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Noticias de Bizkaia

Acuerdo para el 
convenio colectivo 

del Metal de Bizkaia 
sin el apoyo de ELA
LAS ASAMBLEAS DE CCOO, UGT Y LAB VOTAN 
A FAVOR DE LA PROPUESTA DE LA MEDIACIÓN

Los afiliados de CCOO, LAB y UGT votaron 
ayer a favor de la propuesta alcanzada en la 
mediación del Gobierno vasco para el Metal 
de Bizkaia, sector que concentra la mayor fuer-
za laboral en Euskadi y que renueva sus con-

diciones laborales para el periodo 2022-2025. 
El sí de los tres sindicatos elimina el principal 
obstáculo en la negociación colectiva en la 
CAV y eleva al 54% el porcentaje de trabaja-
dores que tienen convenio vigente. //P30-31

TODAS LAS 
MUJERES DEL 
CINE VASCO

HOMENAJE EN 
NEGRO A LOS 80 
AÑOS DE IRIBAR
El Athletic pide a los 167 clubes 
convenidos que sus porteros vistan 
el color de ‘El Txopo’ en marzo //P38

Filmoteca Vasca edita un libro 
que analiza varias generaciones 
de realizadoras //P22-23

“YA SABÍA QUE 
IBA A ESTAR 
DOS AÑOS”
Herrera limita a lo “burocrático”  
la ejecución por el Athletic de la 
opción de compra al PSG //P36-37

Salida de un tren de la actual estación de Abando por la inmensa playa de vías que desaparecerá con la llegada soterrada del TAV desde Basauri. Foto: Pablo Viñas 

Adiós a las vías

La reforma de  
la ‘ley mordaza’ 
llegará a comisión 
sin consenso

El voto a última hora de ERC 
permitió que la reforma de la 
ley mordaza impulsada ini-
cialmente por el PNV pasara 
ayer de la ponencia a la comi-
sión en el Congreso. //P26-27

La iniciativa, surgida por 
impulso del PNV, obtiene el 
voto de ERC, no el de Bildu

EL ACUERDO 
ENTRE ERC Y PSC 
SACUDE AL 
SOBERANISMO 
CATALÁN //P29

DESAPARECE DE LOS 
JUZGADOS LA PRUEBA 
CLAVE DE UN JUICIO 
POR AGRESIÓN SEXUAL

● Un vídeo aportado por la acusación

Un vídeo, prueba clave de la 
acusación en un juicio por 
agresión sexual que debía 
celebrarse en diciembre, ha 

desaparecido de los juzga-
dos de Bilbao, en lo que se 
considera un hecho 
“insólito” y “grave”. //P9

GURPREET PODRÍA 
VOLVER A JUGAR 
CON SU ‘PATKA’

● “Lo vamos a solucionar, seguro”,  
se compromete la Federación //P8

BASAURI HASTA LA NUEVA ESTACIÓN DE ABANDO //P6-7

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES APRUEBA POR FIN EL 
ESTUDIO PARA LICITAR EL TÚNEL DE MÁS DE 6 KMS. DESDE 
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Las obras del TAV provocan daños en Lezetxiki >12 

Osasunbidea vivirá tres 
huelgas simultáneas al 
convocar otra Satse
El Departamento de Salud navarro fijó ayer 

en menos del 10% el seguimiento de la 

huelga de médicos, mientras que el 

sindicato de Enfermería (Satse) anunció 

otro paro distinto al anunciado para el 15F.

ARITZ INTXUSTA 

La situación en Osasunbidea 
se enrevesa aún más. La huel-
ga del Sindicato Médico inicia-
da ayer desató un movimiento 
de respuesta de la Intersindical 
de Salud (LAB, SAE, UGT, ELA y 

CCOO), cuyo sentido sería evi-
tar que la negociación termine 
con mejoras solo para los fa-
cultativos. La huelga está pre-
vista para el día 15. Y ayer Satse 
decidió desmarcarse y convo-
car un tercer paro que se sola-
pará con los otros dos.         >2-3

Metalgintzan 
aurkeztutako 
proposamena 
berretsi dute

Bizkaiko Metalgintzan 
gehiengoa osatzen du-
ten LAB, ELA eta CCOO 
sindikatuek afiliatuen 
batzarrak deitu zituzten 
atzo, bitartekaritzak aur-
keztutako proposamena 
azter zezaten. Guztietan 
Lakuako Enplegu eta Lan 
Sailak aurkeztutako pro-
posamena berretsi zute-
la adierazi zuten. Patro-
nalak ere onartu du. 
ELAko afiliatuak astear-
tean batuko dira.           >4

IBAI AZPARREN - MARTXELO DÍAZ 

El voto favorable de ERC 
propició ayer que la ponen-
cia de la Ley Mordaza tras-
lade el texto a comisión en 
el Congreso. El aval llegó 
después de que se anuncia-
se un acuerdo para los pre-

supuestos de la Generalitat 
entre los republicanos y el 
PSC. EH Bildu mantiene 
que se trata de una reforma 
descafeinada y que no cum-
ple los mínimos exigidos, 
como los referidos a las pe-
lotas de goma y las devolu-
ciones en caliente.              >5

El aval de ERC lleva la Ley 
Mordaza a comisión 

REPORTAJE 
U. URRUTIKOETXEA 

Muerte de Nichols, 
frustración ante 
una reforma irreal

La muerte de Tyre Ni-
chols, enésima víctima
policial, muestra un sis-
tema que falla una y otra 
vez, y no hay reforma 
posible a la vista.        >6-7
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Osasunbideko sindikatuek grebara
deitu dute, Sindikatu Medikotik aparte
LABek, SAEk, UGTk, ELAk, Afapnak eta CCOOk otsailaren 15erako egin dute lanuzterako deialdia, «osasun
publikoaren kalitatea eta lan baldintzak» hobetzeko bNegoziazioetatik bazter utzi izana salatu dute

EUSKAL HERRIA b 4

AHTaren lanek
Lezetxikin kaltea
eragin dutela
salatu dute
Aztarnategi historikoaren ondoko galeria
bat suntsitu du tunel batek, espeleologo
talde batek jakinarazi duenez  

EUSKAL HERRIA b 8

Gero eta gazte
gehiagok Tiktok

hautatzen du sarean
informazioa bilatzeko

BIZIGIRO  b 30-31

Espeleologoek urtarrilaren

28an Lezetxiki kobazuloan

ateratako irudi bat, AHTaren

tunela atzean dutela.

BESAIDE MENDI ELKARTEA

Bizkaiko metalgintzako
langileen gehiengoak
itun berria onartu du
CCOOko, LABeko eta UGTko afiliatuek ontzat jo dute Eusko
Jaurlaritzaren proposamena bFVEM patronaleko kideek baiezkoa
eman diote akordioari  bLau urtean soldata %15 igotzea adostu dute

EKONOMIA b 11

Euskadiko
Filmategiak Euskal
Herriko emakume
zuzendariei buruzko
liburu bat egin du

«Funtsezko» garrantzia izan duten
andre zinemagileei buruzko 
artikulu sorta bat osatu dute 
hainbat egilek, Maria Pilar Rodriguez
ikertzaileak koordinatuta. 

KULTURA  b 23

Zaintza sistema
«eraldatzeko»
mobilizatuko da
mugimendu
feminista

«Epe luzerako» prozesu bat antolatu
dute feministek, eta Martxoaren 8an
izango du lehenengo mugarria.
«Aliantzak» egin nahi dituzte egungo
eredua irauli nahi dutenekin. 

EUSKAL HERRIA  b 6
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J La indiferencia es el desprecio más fuerte (Ha Jin) J

CRISTINA ALONSO MADRID 
En el Plan Anual Normativo de 
Moncloa no hay ni rastro del gran 
proyecto de Alberto Garzón al fren-
te del Ministerio de Consumo: la 
limitación de la publicidad de ali-
mentos a menores. La única ini-
ciativa de Garzón para este 2023 
es un decreto para regular el eti-
quetado en braille.

POR MARTA BELVER, PABLO R. SUANZES, CARLOS SEGOVIA Y ROSA MENESES / Páginas 2 a 5

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desciende del avión oficial a su llegada al aeropuerto internacional de Rabat (Marruecos). POOL

CICLISMO  Diego Rubio, ocho meses de 
calvario con la mano izquierda inútil 
por una «chapuza de operación» Pág. 34

TIKTOK  El fiscal pide un año de prisión al 
hombre que abofeteó a una mujer en un 
vídeo viral, aunque ella no lo denunció Pág. 13

El rey le despacha con una 
llamada desde sus vacaciones 
en Gabón y le dice que no le 
recibirá en la cumbre en Rabat

Páginas 18 y 19

El saldo comercial tras el giro 
sobre el Sáhara es ruinoso: 902 
millones más con Marruecos y 
3.502 millones menos con Argel

El reino alauí silencia a los 
periodistas críticos acusándolos 
de delitos sexuales con pena de 
cárcel: «Una muerte moral»

Mohamed VI exhibe fuerza sobre 
España con su plantón a Sánchez

PRIMER PLANO /  REUNIÓN DE ALTO NIVEL CON MARRUECOS

Expulsados del mercado 
laboral para cuidar  
a niños y ancianos 

Se dispara un 42% el número de españoles que 
deja de trabajar para atender a otras personas

Meduza, el 
último medio 
censurado por 
Putin: «Los 
rusos necesitan  
información»

ALEJANDRA OLCESE MADRID 
Cerca de 700.000 españoles  han re-
nunciado a la búsqueda de empleo 
para dedicarse al cuidado de perso-
nas dependientes: niños, ancianos, 
enfermos o discapacitados. En total, 
España alcanza el récord de 16,7 mi-
llones de personas inactivas, según  

la Encuesta de Población Activa. 
Desde el inicio de la pandemia, se 

ha disparado un 42% el número de 
españoles expulsados del mercado 
laboral, aunque son las mujeres las 
que sufren las peores consecuencias, 
pues suponen el 90,2% de las perso-
nas inactivas por esta razón. Página 24

Moncloa borra  
el único gran 
proyecto del 
ministro Garzón 
para este año

Villacís decide 
continuar en 
Cs: «Haré el 
tipo de política 
en la que creo»
 C. GUISASOLA / P. R. ROCES  Pág.11

Página 28

POR QUICO ALSEDO  PAPEL

Alexei Kovalev: «Soy un 
delincuente en mi país 
natal, Rusia. No por 
cometer un asesinato o 
fraude: por ser jefe de 
investigación de Meduza»

Gabriel, testigo 
y víctima de 
abusos sexuales 
en el nombre 
de Jehová



BIZKAIA



������������	
����������������������������������������� !������� ���"�� ������#�������"������$�"��%����&��"������'�()������$����������*�!�����+,-+./0�1�2345�6	78/9.�98	::;�<-�=>?���@A��3�+�B����3�C�83C�:>D�3���+�D>AE���3�C>��.?�E>���3C�9F��68:+.9;�G
AH>�D>AC��I
AH��J3A3KC3���3�+�B��0�LA�>KEA�B�>�C�H3KD3K�3��D�@A��3�
A��G>KA���M
3�4
�DANK>O
A��BK�3A�C�NK>4C3?PH�D��3�C�?
G3K�Q��
�K>C�3A�C��>D�3��0�M
3�D>AHKP�D>A�?
G3K3��C��3K3��3A�D�3AD�0�?3��D�A0�KH3�0��3K3DL>�>�D
CH
K5:3ERA�LA��AO>K?�>�C>��>KEA�B�>K3�0�3C�>4G3H�S>�3��?>�HKK�C>��SAD3�0�C>���3�OF>��N3A��3AH3�Q�C��A
3S��>N>KH
A���3���3�C�?
G3K0��HKST���3�D
HK>�?3���K3�>A����D3C34KK�3A�O34K3K>�3AC�:C��3�=>AO3K3AD����3�C��3�3��3�C�=P?K�U�BDFA�3A�+�C4>5	�H�H3KD3K�3��D�@A��3�C��G>KA���V-��W
G3K3��3A�+�B��V��3�L�NK>EK?�>�4G>�3C�3NFEKO3VXC3AH>0�D
CH
K��3�C�D>>N3KD�@A�Q�NK>Q3DD�@A��>D�CV59K�NKH�D�NK�3A�3C��34H30�M
3��3��3�KK>CCKP��C>�CKE>��3�D
HK>��3��>A3��D>A�3C�O>K?H>��3?3��K3�>A�0�C�:>D�3���+�D>AE�0��HKST���3�C��>KEA�B�>K���3�C��I>KA���Q�?�3?4K>��3�C�I
AH�83DH>K0�+3E>Y�=S�Q�.A�8CC>0�L�K3
A��>��
A��3C3DH>�EK
N>��3�N>A3AH3�0�3AHK3�C�M
3�O�E
KA�C��3K3���3A�C>��D?N>���3�C�=�3AD�0�C�W3��D�A0�3C�Z3K3DL>0�C��.KH3�0�C�=
CH
K0�CDH�S����3?NK3�K�C�>�3C�H3KD3K��3DH>K�Q�3C�?
A�>��3�C�D>>N3KD�@A��>D�C5:>A��9
C��>0�NK3?�>�AD�>AC��3�,C
�HKD�@A�3A�[\[\0�N>A3��?E3A��C�H3KD3K�3��D�@A��3�3�H�G>KA��5�7A��C
�HKD�@A�M
3�K3OC3G�?
G3K3�0�?
Q���O3K3AH3��3A�D
AH>��3��0�KB0�DC�3��>D�C03C4>K��N>K�3�H��C
�HK�>K�DHCA0�9K3?�>�]D�>AC��3�,C
�HKD�@A5-��G>KA����3KPA��A
E
K���3C�?KH3��̂��3�O34K3K>0��C��1_5̀\�L>K�0�D>A�C�NK3�3AD���3�CNK3���3AH��3�C��I
AH��J3A3KC3���3�+�B��0�.A�/H�
�0�Q��3C�NK3���3AH3��3�C�=>?���@A��3+�B����3�C�8:+.90�I>�34�I
K3E�BK5-��>HK��HK3���3��>A3���3�D3C34KKPA��C�?��?�L>K�Q�3A�3C�?��?>�3�D3AK�>�6a
KH�>��3.?3BE�b;�H>�>��C>��K3�HAH3��?KH3���3�O34K3K>0���3?NK3��NKH�K��3�C��1_5̀\�L>K��Q�D>A�3AHK�C�4K3�Q�EKH
�H�L�H�D>?NC3HK�3C�O>K>��3�C��C5-�NK3���3AH��3�C��I
AH��J3A3KC3���3�+�B��0�.A�/H�
�0�3A?KD�3�H��G>KA����3AHK>��3�C���O3K3AH3���A�D�H�S��M
3�D>AH3?NC�3C�,,�9CA��3�,E
C����3�a>?4K3��Q�W
G3K3���3�C�=P?KS�BDFA5�-��A
3S��S>D3��M
3��3�HDA�3A���O3K3AH3��P?4�H>��>OK3D3KPA�VA
3S>��K3CH>�O3?3A�A>���>4K3�C>��NCAH3?�3AH>�0��AM
�3H
�3�0�K>C3��Q�K3H>���C>��M
3��3�3AOK3AH�C�?
G3KS�BDFA�3A�3�H3���EC>�cc,V0�L�3dNC�D�>5



����������	
��
����
��
�	
��
��������������
�������
����������
���������
�
�����
	����
�������������
������������������������
�
������	
� ���
�������	 ����
����������!�� ��"��
�#���
����
�	����� ���$ � %�����$
�������
��������
�	
���
�	������������������������������� 
������� ������������� ��	���	���&�� ����������
�
���
��
 ��� �����
�	������$
��������������������
�������������
� ���������
���
�
�	��������
���� ���������
������
���
�"���'�������
��������	
� 
����
����
������ ���
�#��� ������
�����������(������ �	
��#	 ���
����)� ��	����
*
� ����+
 �����'��,-�./01-2"�
�����*����3
������	�������������$
������
����-��
�������
�4
��	��
�����)� ��	����
�*
� ���� ��
����1�������
����
����#� ������
�����
�������� ���	���
�%�"������������������
5!�
������
�������	���
 	�����
����*���%���
���6����
�����
����� 
������� ��������
�������
����'��,�����2"7�898:�0��������
��"�0�	#�
;��
���
�	
�������������
��	��� %��������
�$��%���
�	���������	
��
������
�� ����
�0�������
�����������
�����
;��
��� ���
�	�
�	�"



estilo de vida
38 estrategia  I  1-15 de febrero de 2023  I

También el Museo de Arte 
Contemporáneo del País Vasco, 
Artium Museoa, ha renovado su 
oferta con la inauguración de ‘Ra-
fael Lafuente. Konposaketak | 
Composiciones’. El museo ha 
reunido obras pertenecientes a su 
colección -entre ellas obras inédi-

Guggenheim Bilbao abrirá la 
temporada con ‘Joan Miró. La rea-
lidad absoluta. Paris, 1920-1945’, 
que llegará a las salas del museo el 
próximo 10 de febrero, una exposi-
ción que explora la trayectoria de 
uno de los artistas más relevantes 
del siglo XX entre los años 1920 y 
1945. Un periodo fundamental en 
la obra del artista catalán porque 
es el momento de su primer viaje a 
París, una ciudad clave en su obra 
y su biografía, y lo cierra el año en 
el que, después de haber realizado 
sus ‘Constelaciones’ (1940-1941) y 
tras unos años en los que apenas 
pinta, crea una gran serie de obras 
sobre fondo blanco que consolidan 
su lenguaje de signos flotantes so-
bre fondos ambiguos. 

En los 25 años de carrera que 
abarca esta exposición hay una 
ebullición constante de nuevas 
ideas, que van del realismo mági-
co de sus inicios hasta el lenguaje 
de signos constelados. En esta 
transformación se hace evidente 
el interés de Miró por el arte 
prehistórico, incluidas las pintu-
ras rupestres, petroglifos y esta-
tuillas, confirmado por él mismo 
en sus cuadernos de notas. 

El Museo de Bellas Artes por su 
parte continúa con ‘BBKateak, pre-
sentando en cada una de las 21 sa-
las del edificio antiguo un encuen-
tro inesperado entre dos artistas 
de la colección. Además, hasta el 
13 de febrero, se puede contemplar 
una selección del relevante con-
junto de donaciones y legados re-
cibidos durante 2022. 

En el marco del programa ‘Arte 
para Tocar’, que desarrolla con 
Iberdrola, ha ampliado su oferta 
desde las cinco obras iniciales has-
ta las ocho actuales, con la incor-
poración de María Blanchard. 

˙

El Museo de Bellas Artes amplía, con una nueva obra, ‘Arte para Tocar’

Miró y Rafael Lafuente abren 
la temporada en los museos

tas- y procedentes del estudio del 
pintor, que en conjunto abarcan 
cuatro décadas de trabajo, desde 
los años 60 hasta los últimos tra-
bajos fechados en 2004, poco an-
tes de su fallecimiento.  

 
[B. Pena] 

‘El sol’, de Joan Miró, y 'Sin título, 1985', de Rafael Lafuente.

  > EXPOSICIONES Seis salas del Hospital Uni-
versitario de Cruces acogen, 
hasta el próximo 25 de junio, 
24 grabados originales de 
BBVA gracias al acuerdo de 
colaboración alcanzado entre 
la Fundación [H]ARTE, la Or-
ganización Sanitaria Integrada 
Ezkerraldea Enkarterri Cru-
ces, de Osakidetza y la enti-
dad financiera. 

Se trata de la primera 
muestra organizada por esta 
fundación en un centro sanita-
rio del País Vasco, de la mano 
de BBVA. El proyecto tiene co-
mo objetivo poner en valor el 
poder terapéutico del arte en el 
hospital, con actividades com-
plementarias que facilitan un 
incremento de la calidad de vi-
da de los pacientes, añadiendo 
valor a los servicios prestados.  

Durante los seis meses que 
la muestra, que lleva por título 
‘A través de la ventana’, estará 
expuesta en el hospital, se es-
tima que cerca de 100.000 
personas puedan ver las obras 
de artistas tan destacados co-
mo Amalia Avia, Antonio Lo-
renzo, Juan Navarro Balde-
weg, Amadeo Gabino, Manuel 
Quejido, Miguel Ángel Campa-
no o Albert Ràfols-Casamada. 
Cada grabado va acompañado 
de una cartela con los datos 
técnicos y un código QR que 
contiene las piezas musicales, 
información adicional sobre el 
proyecto, sobre la Colección 
BBVA, la Fundación [H]ARTE 
y el Hospital de Cruces. 

“El proyecto se engloba 
dentro de la apuesta de BBVA 
por la cultura y el bienestar de 
las personas en el País Vasco”, 
afirmó Carlos Gorría, director 
de la Territorial Norte de BBVA, 
en su presentación.  [EE]

Los grabados 
de BBVA, en  
el Hospital 
de Cruces

El departamento de Cultu-
ra y Política Lingüística del Go-
bierno vasco ha adquirido un 
fondo documental relacionado 
con la Casa Balenciaga de Pa-
rís, entre la década de los 40 y 
los 60. El fondo pertenece a 
una colección privada del dise-
ñador italiano Lorenzo Riva 
que trabajó como director ar-
tístico de la firma Balenciaga y 
contiene un total de 8.362 do-
cumentos, en buen estado, en-
tre bocetos de trabajo de colec-
ción, bocetos de ideas previas, 

bocetos para presentaciones, 
figurines para teatro, de me-
diados de los años 40, bocetos 
relativos a sombrerería y com-
plementos, órdenes de trabajo 
y documentos manuscritos di-
versos y otros dibujos y docu-
mentos personales.  

Y aunque ninguno de los 
bocetos se encuentra firmado 
para determinar y concretar la 
autoría, según los exámenes re-
alizados, en el 18% de la colec-
ción se pueden encontrar ano-
taciones y dibujos de la mano 
de Cristóbal Balenciaga, que en 
un 60% de los casos, acompa-
ñan a los bocetos de atelier. El 
resto corresponden a la mano 
de diversos figurinistas y cola-
boradores aún sin identificar. 

Actualmente la documen-
tación está en el Archivo His-
tórico de Euskadi -que se en-
cargará de su conservación e 
inventariado- y más adelante 
pasará al Museo Cristóbal Ba-
lenciaga de Getaria.  [EE]

El Ejecutivo 
compra más de 
8.000 dibujos 
de Balenciaga

˙˙

El fondo pertenece 
a una colección pri-
vada de un director 
artístico de la firma

  > CULTURA

Las nuevas exposi-
ciones temporales   
comienzan a instalarse 
en las salas para recibir 
un aluvión  
de visitantes

renovación

                El Libro 
Silver Economy 
Varios autores. 
Edit. Pirámide 
Los séniores son la 
gran oportunidad 
de oro para la in-
mensa mayoría de 
las marcas, pues 
son los que más 
consumen y tienen 
más dinero y más tiempo para dis-
frutarlo. La Silver Economy es un 
fenómeno mundial que pocas mar-
cas están aprovechando, cuando 
los mayores de 60 años son un ‘tar-
get’ esencial para casi todas. En es-
ta obra cuatro grandes expertos en 
comunicación analizan y explican 
por qué la ‘Economía Plateada’ es 
el objetivo de casi todos los secto-
res y cómo llegar a ella. 

       Cultura 

Euskalduna Bilbao abre sus puertas en su 
segunda edición de ‘Bizi Euskalduna!’ 
Euskalduna Bilbao vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía en la se-
gunda edición de ‘Bizi Euskalduna!’, el programa que permite al público 
conocer sus instalaciones y poder disfrutar de una jornada llena de ac-
tividades culturales: un total de 15 eventos que se desarrollarán en 10 
espacios y que fueron presentados por la diputada de Euskera, Cultura 
y Deporte, Lorea Bilbao Ibarra, y la directora general de Euskalduna Bil-
bao, Nerea Lupardo (en imagen). El público tendrá así la oportunidad de 
conocer lo que pasa entre las bambalinas del recinto.

¨ ¨        Cultura 
La Sala BBK acoge un 
ciclo de conferencias 
en torno a Rubens 
El pintor flamenco Rubens pro-
tagoniza el ciclo de conferen-
cias Francisco Calvo Serraller, 
organizadas por el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, en cola-
boración con la Fundación Ami-
gos del Museo del Prado y con 
BBK. A lo largo de nueve char-
las, que se desarrollarán hasta 
el próximo 15 de marzo, exper-
tos hablarán sobre la figura del 
pintor de la escuela flamenca 
en un curso que se ha diseñado 
con el fin de ofrecer una mirada 
panorámica del artista. En total 
son nueve ponencias que po-
drán seguirse de forma presen-
cial u online previa matrícula 
en la web bilbaomuseoa.eus. 

¨         Exposiciones 
La muestra ‘Hitzak 
Lege’, en las Juntas 
Generales de Bizkaia 
La exposición itinerante ‘Hitzak 
Lege’, que contiene una muestra 
de textos en euskera de relevan-
cia histórica, podrá visitarse en 
las Juntas Generales de Bizkaia 
hasta el próximo 4 de marzo. El 
proyecto ha sido organizado por 
la Academia de la Lengua Vasca, 
en colaboración con el Parlamen-
to Vasco, el Parlamento de Nava-
rra, las Juntas Generales de Ála-
va, Bizkaia y Gipuzkoa, y el 
ayuntamiento de Baiona. ‘Hitzak 
Lege’ ha pasado ya por los parla-
mentos de Euskadi y Navarra, y 
tras su paso por la sede bilbaína 
de las Juntas Generales de Biz-
kaia, se instalará en las Cámaras 
forales de Araba y Gipuzkoa.  

¨

|| Guggenheim Bilbao/ Artium Museoa

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Línea
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Egunero

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ABANDO SOTERRADA  
PARA TRENES DE CERCANÍAS, MEDIA DISTANCIA Y ALTA VELOCIDAD

Calle Hurtado Amézaga

El TAV prevé 10 viajes a Madrid y 26  
a Gasteiz y Donostia cada día laborable
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES APRUEBA EL ESTUDIO INFORMATIVO, PASO PREVIO A LICITAR 

EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL DE ACCESO Y LA NUEVA ESTACIÓN DE ABANDO 

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Diez viajes de ida y vuelta a 
Madrid, cinco a Barcelona, uno a Gali-
cia y otro a París en el largo recorri-
do. 14 salidas a Gasteiz, 12 a Donostia 
y tres a Iruñea en los trayectos de 
media distancia. Esta es la previsión 

de conexiones que efectuará desde Bil-
bao los días laborables el Tren de Alta 
Velocidad (TAV) según el análisis de 
tráfico incorporado al estudio infor-
mativo del proyecto de construcción 
del túnel de acceso desde Basauri has-
ta Bilbao y de la terminal ferroviaria 
soterrada que se construirá en lugar 

pos de viaje en los recorridos inter-
city entre las capitales vascas será 
de 30 minutos a Gasteiz y 39 a 
Donostia a una media de 250 kiló-
metros por hora. A esa misma velo-
cidad, el trayecto a Madrid solo 
durará 2,40 horas, bastante menos 
que las cuatro horas actuales.  

de la estación de Abando. El Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) publicó ayer en el 
BOE la aprobación de este documen-
to, paso previo a la licitación del pro-
yecto constructivo y las obras de tan 
deseada infraestructura ferroviaria. 

El informe indica como los tiem-

Parking

Vestíbulo TAV

Vestíbulo  
cercanías

Andenes TAV

Andenes Cercanías

El estudio informativo recoge las 
alegaciones e informes recibidos 
durante la fase de información 
pública aprobando definitivamente 
la alternativa 1 del corredor soterra-
do de algo más de seis kilómetros de 
recorrido desde que entre bajo tie-
rra en Basauri y desemboque en la 

TRAZADO DEL ACCESO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A BILBAO

Galería de emergencia 1

Galería de emergencia 2

Conexión con galerías de evacuación 2 y 3
Galería de emergencia 3

Galería de emergencia 4

Galería de drenaje

Estación de Abando

BASAURI

ARRIGORRIAGA

Galería de emergencia 5
Venta Alta

Rekalde

La Peña

Buia

Montefuerte
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Calle Bailén

Las colas prosiguieron ayer ante la ventanilla de IRB, la concesionaria del servicio. Foto: Borja Guerrero

Caos e indignación en el 
primer día de viajes gratis en 
la  línea de autobús a Castro 

Las colas para obtener el bono prosiguieron ayer con varios problemas más

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Como se preveía. El inicio 
del servicio de autobuses entre Cas-
tro Urdiales y Bilbao ayer fue un 
auténtico caos como consecuencia 
de la entrada en vigor de los servi-
cios gratuitos siempre y cuando el 
martes se hubiera conseguido en 
Bilbao Intermodal la tarjeta que 
habilita estos viajes a coste de 0 
euros. Según indicaron a este perió-
dico usuarios habituales de la línea, 
durante la primera hora de ayer 
salieron con retraso algunos auto-
buses con lo cual iban ambos satu-
rados, se volvieron a formar largas 
colas desde las siete de la mañana 
en la taquilla habilitada por la 
empresa de autobuses IRB respon-
sable en Bilbao Intermodal y algu-
nos lectores de tarjetas que valida-
ban los títulos en los autobuses no 
estaban operativos para los nuevos 
bonos. 

La mayoría de los usuarios que 
accedieron ayer a las unidades de 
autobuses carecía del billete que 
permite el viaje gratuito y se mos-
traron extrañados de que el chófer 
sacara fotos de los tiques que entre-
gaba a los viajeros que no portaban 
el bono gratuito. 

De hecho, hubo casos de perso-
nas que hicieron el viaje entre Cas-
tro y Bilbao en su coche particular 
a las 5.30 horas para llegar pronto 
a la terminal de autobuses bilbai-

na y estar de los primeros en la ven-
tanilla para poder obtener la tarje-
ta que habilita el uso gratuito de los 
autobuses.  

Sin embargo, aunque el martes 
indicaron que la ventanilla iba a 
facilitar títulos a partir de la seis de 
la mañana no fue hasta las 7.00 
horas pasadas cuando se abrió ya 
con una importante fila de usua-
rios malhumorados.  

Algunos de ellos optaron por 
esta fórmula madrugadora des-
pués de que el martes estuvieron 
esperando cuatro horas, desde las 
siete de la tarde, y finalmente no 
conseguir el título gratuito al 
cerrar la ventanilla a las 23.00 
horas. La sensación de tomadura 
de pelo era generalizada. 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN Mien-
tras tanto desde la empresa conce-
sionaria del servicio sigue la ausen-
cia de información que imperó el 
martes, el primer día que habilitó 
el sistema para obtener la tarjeta 
para viajar gratis tan solo con 24 
horas de antelación. Es más, ade-
más de no atender llamadas telefó-
nicas, porque el número de infor-
mación al usuarios estaba inhabi-
litado, también seguía desactivado 
el enlace en la página web de IRB 
para poder acceder al título gratui-
to vía telemática algo que seguía 
poniendo de muy mala leche a los 
usuarios ya que solo se puede obte-

ner la tarjeta de forma presencial 
en la taquilla de Bilbao. 

Según especificaba ayer a la 
mañana una usuaria “es inadmisi-
ble que solo haya un punto donde 
poder obtener la tarjeta gratuita 
aquí en Bilbao, tenían que haber 
habilitado otras ventanillas en otras 
paradas, sobre todo en Castro 
Urdiales para poder facilitar obte-
ner el bono”.  

Y si el servicio fuera rápido en Bil-
bao Intermodal, pero ocurre todo 
lo contrario. Ayer seguía estando 
solo una persona tramitando los 
bonos gratuitos, “un empleado que 
pone toda su voluntad pero que es 
un chófer que teclea el ordenador 
con dos dedos, si pondrían un 
administrativo el trámite iría más 
rápido”, concretaba un viajero aira-
do por la prolongada espera. Por la 
tarde la cosa había disminuido gra-
cias a que una administrativa se 
incorporó al servicio. 

La única noticia positiva es que, al 
menos, se está cobrando el viaje con 
la bonificación del 50% del coste de 
3 euros que supone el trayecto 
directo si se usa la tarjeta monede-
ro de IRB como ocurría hasta el 
martes. Un alivio moderado para 
los clientes habituales ya que estos 
días de atrás, según informaron los 
chóferes de la línea, esa posibilidad 
se iba a desactivar desde el día de 
ayer al entrar en vigor la nueva tar-
jeta gratuita.●

nueva estación de Abando a dos 
niveles por debajo de la superficie. 

La opción elegida no difiere mucho 
de la segunda alternativa que también 
se ha analizado. Lo único que va un 
poco más por debajo de alto de Mal-
masin, evita el paso por debajo de las 
minas de Miribilla “atendiendo a cri-
terios medioambientales, funciona-
les, económicos y territoriales” y tras 
bordear el barrio de San Adrián enfi-
la hacia Abando por debajo de la calle 
Juan de Garay. 

No ha cambiado el esquema de la 
nueva estación, según el estudio defi-
nitivo. Bajo la superficie habrá tres 
niveles. En el más cercano a la calle 
pararán en ocho andenes todos los 
trenes de cercanías de Renfe, inclui-
dos los que lleguen desde Balmaseda, 
y en la planta -2, por debajo, operarán 
los trenes de alta velocidad y los inter-
citys en otros ocho apeaderos. 

En la zona más cercana al puente 
de Cantalojas el gran cajón a cons-
truir albergará un nivel intermedio, 
denominado -1,5, donde trabajarán 
los técnicos de las instalaciones 
ferroviarias que ahora realizan su 
función en los talleres cercanos a la 
calle Bailén. 

Juntos a las infraestructuras 
ferroviarias se construirá un nue-
vo edificio de oficinas por encima 
de la cabecera de las vías mientras 
que los accesos a los andenes para 
viajeros, en ascensor y escaleras 
mecánicas, tendrán lugar desde la 
superficie que va a quedar libre de 
vías bajo la histórica bóveda. Esta 
cubierta y la vidriera se manten-
drán intactas. También se habilita-
rá un parking para vehículos de 
cuatro plantas bajo tierra y con 
acceso principal por la calle Bailén 
aunque también tendrá salidas y 
entradas secundarias por Hurtado 
de Amezaga. 

IGUAL PRESUPUESTO QUE EN 2019 Lo 
que llama la atención es que, a pesar 
de haberse revisado el documento, 
el estudio mantiene el mismo pre-
supuesto cifrado en 766,58 millones 
de euros. Un montante determina-
do en el estudio informativo que 
salió a información pública en 2019 
y que incluye el coste de la construc-
ción del túnel, la creación de la esta-
ción y el traslado de los talleres téc-
nicos. Una cifra que, sin duda, tenía 
que ser mayor teniendo en cuenta 
cómo ha cambiado el panorama de 
la construcción de obra pública con 
el aumento de costo de materiales 
y energía. Será inevitable una revi-
sión de precios cuando salgan a con-
curso los diferentes tajos en que se 
va a dividir este gran proyecto cons-
tructivo. 

Unas licitaciones que desde las auto-
ridades vascas esperan que se lleven 
a cabo cuanto antes de manera que 
se pueda iniciar las obras a finales del 
año que viene o inicios de 2025. Des-
pués quedará por delante algo más de 
cinco años de trabajos para acometer 
toda la infraestructura más el tiempo 
que requiera el tendido de vías, insta-
laciones de comunicaciones, sistemas 
de seguridad y otros apartados nece-
sarios para que el servicio ferroviario 
funcione sin alteraciones. ●

Ría

El apunte
4

●Financiación de las obras. En 
un primer término será el Gobier-
no vasco quien se encargue de 
aportar el dinero para costear los 
trabajos ya que será su gestor 
ferroviario, ETS, el que los ejecu-
te. Este dinero será detraído pos-
teriormente del cupo que abona 
cada año al Estado. Mientras que 
las obras de la galería de acceso 
será costeadas, al final, en su 
totalidad por Madrid, las de la 
estación contarán con participa-
ción financiera en principio del 
Ayuntamiento de Bilbao y del 
Gobierno vasco.

OTROS DETALLES 

DEMOLICIÓN DEL APEADERO 

ACTUAL DE ZABALBURU 

Como consecuencia de las obras 
del túnel y la estación del TAV, el 
actual apeadero de Renfe Cerca-
nias que presta servicio en Zabal-
buru será demolido tras inaugu-
rarse en el año 2000. 
 

CONSTRUCCIÓN EL TÚNEL, 

COMO LOS DEL METRO 

Aunque en un principio se barajó 
usar una gran tuneladora para 
excavar la galería de 6 kilóme-
tros, al final se ha descartado por 
el sistema usado en la gestación 
de los túneles del metro. 

LA CIFRA 

5.520  
Es la superficie en metros cuadra-
dos que ocuparán  las cuatro 
plantas subterráneas del estacio-
namiento que será construido 
junto a las instalaciones ferrovia-
rias. El parking tendrá accesos por 
Bailén y Hurtado de Amezaga.
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El programa Ekin de la fundación bancaria les ayudará,  
en su tercera edición, a sentar bases sólidas para sus negocios

BILBAO – Christian Martin, Alfredo 
Solano y Juan Pedro Solano tuvieron 
una idea pionera en el campo de la 
energía fotovoltaica: Landatu Solar, 
un flotador que abarata enormemen-
te los costes de transporte de las ins-
talaciones marítimas y facilita colo-
carlas en las azoteas. Ingenieros de 
profesión, se les hacía cuesta arriba 
sin embargo todo el proceso que supo-
ne poner en marcha una empresa. 
Hasta que encontraron a Ibon Minte-
gui, que les ha hecho de guía en el últi-
mo año. Este mes de marzo esperan 
sus primeros ingresos, cuentan ya con 

varios clientes y un estand Genera, la 
feria más importante del Estado en 
este sector que se celebra en Madrid, 
será su presentación en sociedad. 
“Hay muchísimas cosas del mundo 
de la empresa que necesitas aprender: 
cómo hacer posicionamiento, cómo 
captar clientes, la parte burocrática... 
Te sientes abrumado por todo porque 
no sabes nada; tener un acompaña-
miento y un apoyo te da un empujón 
muy grande”, afirma. 

Como ellos, 25 emprendedores de 
Bizkaia participarán este año en el 
programa BBK Ekin, con el que la fun-

dación bancaria quiere ayudarles a 
poner hacer realidad sus ideas como 
negocios de éxito. “Vamos a dotarles 
de los recursos y apoyos necesarios 
para que construyan, desde una base 
sólida, sus negocios”, explicó ayer la 
directora de la Obra Social de BBK, 
Nora Sarasola. Durante cuatro meses, 
los seleccionados  participarán en un 
programa en el que definirán la 
estructura de su empresa y validarán 
su modelo de negocio, asegurando 
que se pueden cumplir los objetivos 
antes de seguir adelante, con el acom-
pañamiento permanente de un men-
tor. Además, a principios de septiem-
bre, presentarán su negocio a un jura-
do y los tres mejores recibirán pre-
mios de hasta 10.000 euros. – A. A.Nora Sarasola, junto a Christian Martin e Ibon Mintegui. Foto: O. González

BBK impulsará con formación y 
apoyo las ideas de 25 emprendedores

Bizkaia protege su política  
de envejecimiento y de cuidados

J. Fernández 

BILBAO – El abordaje del envejeci-
miento activo y saludable desde 
una perspectiva integral se ha con-
vertido desde hace ya unos cuan-
tos años en una de las líneas cen-
trales de las políticas públicas. 
Bizkaia, a través de la Diputación, 
así lo ha hecho también. Con el 
foco puesto en la llamada econo-
mía plateada, la institución foral 
avanza con determinación hacia 
ese objetivo. Lo hace, además, sin 
perder tiempo. Ayer mismo suma-
ron otra iniciativa, otra huella más 
sobre la que seguirán rodando las 
dinámicas compartidas con otros 
gobiernos y organismos. 

Esta vez fue el turno de expertos 
en el ámbito de esa silver economy 
en el marco de una jornada técni-
ca amparada por el Nagusi Intelli-
gence Center (NIC) centrada en la 
longevidad y en la economía de los 
cuidados. El encuentro fue organi-
zado en colaboración con un repu-
tado centro de investigación ads-
crito a la London School of Econo-
mics que trabaja principalmente 
en los cuidados de larga duración, 
salud mental, discapacidad y otras 
cuestiones relacionadas con la 
salud. 

En este sentido, el diputado gene-
ral de Bizkaia quiso dejar clara una 
idea: las personas que necesitan 
cuidados de larga duración por su 
avanzada edad o por sus circuns-
tancias de salud o capacidad no son 
una carga para la sociedad. “En 
Bizkaia trabajamos para crear las 
condiciones que nos permitan vivir 
más y, sobre todo, vivir mejor”, 
resumió Unai Rementeria durante 

nización de los cuidados, deficien-
te coordinación entre la atención 
sanitaria y la social, escasez de per-
sonal, financiación insuficiente, 
barreras administrativas, etc.”, enu-
meró. El diputado general de 
Bizkaia también consideró que “el 
aumento de la longevidad puede 
ofrecer grandes oportunidades tan-
to para las personas como para la 
propia sociedad”. 

“No son una carga para la sociedad”, enfatiza el diputado general, Unai Rementeria

Un momento de la intervención del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria . Foto: BFA

su intervención. “El objetivo de los 
cuidados de larga duración es 
garantizar la autonomía e indepen-
dencia de las personas”, agregó. 

“Los sistemas de cuidados de lar-
ga duración tienen que permitir a 
todas esas personas seguir siendo 
parte de la sociedad, como ciuda-
danos que son, y tenemos que com-
batir esa idea de que las personas 
necesitadas de cuidados son una 

carga para la sociedad”, enfatizó. 
Rementeria reconocía también que 
los sistemas de atención social en 
la Unión Europea tienen fortalezas 
pero también tienen debilidades. 

RETOS Y OPORTUNIDADES “Debili-
dades como la discriminación por 
edad vinculada a una mala aten-
ción, falta o acceso insuficiente a 
los cuidados, problemas en la orga-

“Sin embargo, este aumento de la 
longevidad se está produciendo al 
tiempo que ha bajado significati-
vamente el índice de natalidad, lo 
que está reduciendo el número de 
trabajadores y de personas cuida-
doras profesionales de familiares, 
necesarios para proporcionar ese 
apoyo económico y de cuidados al 
creciente número de mayores 
dependientes”, alertó. 

Aprovechó también su interven-
ción para expresar que los patrones 
de inmigración y el aumento de per-
sonas que viven solas, se han con-
vertido en un verdadero desafío 
político, pero también social para 
comprobar si es posible y hay capa-
cidad real y voluntad para prestar 
los servicios y los cuidados que se 
demandan. “Estos cambios demo-
gráficos han puesto a prueba los sis-
temas sanitarios y de acción social 
y están impulsando todo un cambio 
en ese marco político de la sociedad 
en que vivimos”, remató.●

EL APUNTE 

●Centro. El objetivo del Nagusi 
Intelligence Center es “afrontar el 
reto del envejecimiento poblacio-
nal creando las condiciones que 
permitan a los gobiernos, empre-
sas de distintos sectores, organi-
zaciones sin ánimo de lucro, 
agentes de los sectores de la 
salud y bienestar y a los indivi-
duos en general, a desbloquear 
las oportunidades de una pobla-
ción que envejece”. 

EL DATO 

267.781 
POBLACIÓN. En Bizkaia residen 
267.781 personas de 65 años o más, 
lo que supone el 23,4% del total de 
la población. Y la esperanza de 
vida sigue aumentando. Solo en la 
última década, las mujeres viven 
2,3 años más, y 1,2 los hombres.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Euskal Herria

Edurne Begiristain Gasteiz

«Zaintza lanak ezinbestekoak

dira bizitzeko. Ezin dute jarraitu

ikusezin eta merkantilizaturik».

Euskal Herriko mugimendu fe-

ministarena da hausnarketa;

Gasteizen deituriko agerraldi ba-

tean plazaratu zuten, atzo. Denon

bizitzak erdigunean goiburua

hartuta egin zuen prentsaurre-

koa, lelo horren baitan jasoa da-

goelako mugimendu feministak

zaintza ereduaren gainean abiatu

duen prozesuaren muina:«Zain-

tzak irauli nahi ditugu, dena alda-

tzeko». 

Euskal Herriko mugimendu fe-

ministak indarrak batu nahi ditu

zaintzaren sektorean lan baldin-

tzak hobetzeko borrokan ari dire-

nekin eta zerbitzu publikoen kali-

tatea defendatzen duten kolekti-

boekin. «Aliantzak bultzatu nahi

ditugu herri mugimenduekin eta

dena aldatzeko zaintza sistema

irauli nahi duten guztiekin»,

azaldu zuten. Horiek hala, egun-

go zaintza sistema «eraldatzeko»

asmoz borroka dinamika bati

ekingo diote. Mugimenduko ki-

deek zehaztu dute «epe luzerako

prozesu» bat izango dela, eta le-

hen mugarria Martxoaren 8an

ezarri nahi dutela.

Gaur egungo zaintza sistema

«krisian» dago, eta krisi horrek

«aurpegi ugari» ditu, mugimen-

du feministako kideek ohartarazi

zutenez. COVID-19aren pande-

miak azaleratu egin zuen krisi

hori, are modu gordinagoan,

haien arabera: «Inolako lotsarik

gabe, adinekoentzako egoitza ba-

tzuetako egoera jasangaitza argi-

tara atera zuen: langile gutxi eta

lanez gainezka, eta erabiltzaileek

ondorioak pairatuta». 

Egungo egoerari ere argazkia

atera zioten. Krisia etxeko langi-

leen «esplotazioaren» ondorio

zuzena dela salatu zuten, erakun-

deek eta familiek betetzen ez di-

tuzten beharrak asetzen dituzte-

lako. Kritikatu zuten lan baldin-

tza «negargarriak» direla-eta

sektorea «desarautua» dagoela,

eta langile migratu asko egoera

irregularrean daudela. «Horri

guztiari gehitu behar zaizkio la-

naren prekarizazioa eta langabe-

zia, pentsio apalak, etxebizitza-

ren, gasolinaren eta oinarrizko

beharren garestitzea». Haien iri-

tziz, horrek guztiak «sakondu»

egiten du krisi soziala. 

Eta gogoratu zuten ezen etxe-

an, lantokian eta harremanetan

langile klaseko emakumeek sos-

tengatzen dutela oraindik ere

zaintza. «Denboren eta baliabi-

deen pobrezia pilatzen jarraitzen

dugu. Lanaldi bakoitzarekin, zer-

bitzu publiko urri eta prekarioak

ordeztuz, denera iritsi ezinik, eta

bidean gure bizitzak immola-

tuz».

Berriro «aktibatua»
Horregatik denagatik, mugimen-

du feminista berriro «aktibatu»

egin dela jakinarazi zuten. Beste-

ak beste, mobilizazio prozesu bat

abiatuko dute, «egungo zaintza

erregimen kapitalista eta patriar-

kala eraldatzeko asmoz». Uste

baitute egungo krisia ez dela kon-

ponduko «azaleko soluzioekin»,

baizik proposamen eta neurri ze-

hatzekin. 

Euskal Herriko mugimendu fe-

ministarentzat, zaintza «eskubi-

de kolektibo» bat da, eta horren

alde lan egingo du. Eskubide hori

«mendekotasun egoera-

tik» harago doala azpi-

marratu dute gaur:

«Zenbat, nola eta nor

zaindu nahi dugun era-

bakitzeko gaitasunaz ari

gara. Eta zaintzaren

erantzukizunari pribile-

giozko egoeren bidez

ihes ez egitea bermatzeaz

ari gara». Finean, zain-

tza «erantzukizun sozial» bila-

katzea nahi dute, «ez negozio

bat», eta, bide horretan, gizartea

eraldatzeko neurriak bultzatu

nahi dituzte.

Mugimendu feministak dei

egin zien Euskal Herriko kide fe-

minista guztiei herri eta auzoetan

batzar feministak aktiba ditzaten,

prozesu horrekin bat egiteko.

Euskal Herriko txoko guztietara

iritsi nahi dute, eta, hartarako,

material sorta bat jarri dute online

eskuragarri.

Zaintza sistema
«eraldatzeko»
mobilizatuko da
mugimendu
feminista 
Lehen mugarria Martxoaren 8an ezarriko du
Euskal Herriko mugimendu feministak
bZaintza «erantzukizun soziala» bilakatzea
izango du helburu borroka dinamikak

Euskal Herriko

mugimendu

feministaren

agerraldia, atzo,

Gasteizen. 

ENDIKA PORTILLO / FOKU

Maite Asensio Lozano Bilbo

Atzo hasita datorren asteazkene-

ra arte greban izango dira Bizkai-

ko zahar etxeetako langileak,

ELAk deituta. Lanuztea atzo abia-

tu zuen sindikatuak, Bilbon ma-

nifestazioa eginez Eusko Jaurlari-

tzaren egoitzatik Bizkaiko Foru

Aldundikora. Beharginek salatu

dute negoziazioak etenda daude-

la, eta, gainera, zahar etxeetako

prezioak igotzean «gezurretan»

aritzea leporatu diete enpresei.

«Gutun bidez, erabiltzaileei kuo-

tak igoko dizkietela jakinarazi

diete, esanez soldatak igoko di-

tuztela negoziazioaren ondorioz,

baina ez dago halakorik. %6,5-10

artean handituko dituzte kuotak,

hilabeteko 300 euro inguru, bai-

na langileen baldintzak ez dira

hobetu. Horrelako argudioak

erabiltzea oso mingarria da, gezu-

rra baita», adierazi du Ainhoa Ti-

rapu Eskuinaldeko arlo soziosa-

nitarioko arduradunak.

Erosahalmena ez galtzea, gaixo

dauden lankideak hasieratik or-

dezkatzea, ratioak handitzea, en-

pleguak egonkortzea, lanaldi

osoak areagotzea eta kontziliazio-

ELAk zortzi
eguneko greba
abiatu du Bizkaiko
zahar etxeetan
Bilbon manifestazioa eginez hasi dute lanuzte
zikloa bSindikatuak salatu du enpresek
zahar etxeetako kuotak igo dituztela 

Mugimendu feministak
«aliantzak»  nahi ditu herri
mugimenduekin eta zaintza
sistema irauli nahi dutenekin

Ohartarazi dute egungo krisia
ez dela konponduko «azaleko
soluzioekin», proposamen 
eta neurri zehatzekin baizik

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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rako neurriak jartzea eskatzen ari
dira langileak, besteak beste.
«Baina negoziatzera ere ez dira
eseri», berretsi du Tirapuk. Izan
ere, azken hilabeteetan 21 greba
egun egin dituzten arren, ELAko
ordezkariek urtebete daramate
patronalen berri izan gabe.
Gogora ekarri du, halaber,

zaintzaren sektorea «gero eta
handiagoa» dela, eta «pribatiza-
tu» izana gaitzetsi du: «Bizkaiko
Diputazioak egiten duen gauza
bakarra da denon dirua eman eta
gero kudeaketarik eta ikuskari-
tzarik ez egin». Hortaz, inplika-
tzeko eskatu dio diputazioari:
«Zerbitzuak publikoa izan behar
luke, baina, gainera, ezin du sek-
tore hau albo batera utzi, ardura-
rik ez balu bezala».
Grebaren erantzunari buruzko

daturik ez du eman ELAk, baina
Tirapuk salatu du langile askok
zailtasunak dituztela lanuzteetan
parte hartzeko, gutxieneko zerbi-
tzuen ondorioz: «Oso handiak di-
ra, batzuetan baita %80koak ere».
Hala ere, aldundiak zein patrona-
lak «mugitzea eta langileen eska-
erak entzutea» espero dute: «Ho-
rretarako ari gara kalera atera-
tzen. Emakume hauek demostra-
tu dute badakitela borrokatzen».

Itaiak zaintzaren merkantilizazioa salatu
du Bizkaiko Aldundiaren ekitaldi batean

BILBO bItaia emakumeen antolakunde sozialistak Longebitatearen
Ekonomia eta Zainketen Ekonomia izeneko topaketak salatu ditu, jar-
dunaldia etenez une batez. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu ditu,
Guggenheimen, zaintzari eta zainketaren ekonomiari buruz. Zaintza
merkantilizatzen ari direla salatu du, eta «zilarrezko ekonomia» dela-
koan, emakumeen lan baldintza «miserableak» salatu dituzte.

‘Soilik baietz da baietz’ legea
aldatzeko negoziatzen ari dira

Bolañosek esan du PSOE eta UP ados daudela oinarrien
inguruan. Belarrak eskuinaren presioak kritikatu ditu 

MADRIL bPSOEk iragarri zuen

Sexu Askatasuna Erabat Ber-

matzeko Espainiako Lege Or-

ganikoa aldatzea proposatuko

duela Espainiako Kongresuan,

eta horretarako lanean ari da al-

derdia. Afera Unidas Podemo-

sekin negoziatzen ari dira, Felix

Bolaños Presidentetza minis-

troak atzo jakinarazi zuenez.

Ione Belarra Eskubide Sozialen

eta 2030erako Agendaren mi-

nistro eta Podemoseko idazkari

nagusia, baina, kritiko agertu

zen sozialisten jarrerarekin.

Bolañosen esanetan, PSOE

eta Unidas Podemos ados dau-

de soilik baietz da baietz legea-

ren balizko aldaketak izan be-

harko lituzkeen bi oinarrietan:

«baimena legearen erdigunean

jartzea» eta zigor murrizketak

etetea. Hala, azaldu zuen talde

teknikoak lanean ari direla

araudia ikuspegi juridikotik

«akasgabea» izan dadin. 

Belarrak ere adierazi zuen bi

aldeak ari direla lanean. Halere,

uste du PPk eta «eskuin judizial

eta mediatikoak» eragindako

presioa dela PSOE aldaketa bat

proposatzera behartu duena.

Haren hitzetan, zenbait epaile-

ren jarrera matxista da arazoa. 

Ione Belarra, herenegun, Espainiako Senatuan. ZIPI / EFE

Arantxa Iraola Irun

«Emakundek berak uste du ezin-
bestekoa dela alarde parekideak
erantzuna izatea V. Berdintasun
Planean», Irungo Udaleko Ber-
dintasun ordezkari Miren Etxe-
bestek egin zuen atzo jakinaraz-
pena, IU-Elkarrekin Podemoseko
taldekideen ondoan egindako
agerraldi batean. Orain arte Iru-
nen ondu diren berdintasun pla-
netan inoiz ez da aipatu alardea-
ren gaia, baina hori aldatzearen
alde ari dira eragile asko, eta Ema-
kundek ere horren alde egin due-
la nabarmendu du Etxebestek.
Abenduan egin zuen salaketa

bati lotuta etorri da Emakunde-
ren erantzuna; orduan, Etxebes-
tek esan zuen berdintasun plana
ontzeko herritarrekin batera egin
zen prozesuak eman zuen agiria-
ren ordezko bat egin zuela Jose
Antonio Santano alkateak, eta bi-
garren testu horrek helburu ba-
kar bat zuela: jatorrizkoan alarde-
aren inguruan eginda zeuden ai-
pamen guztiak kentzea. PPren
eta EAJren babesarekin doku-
mentua «balorazio eta kontraste
teknikorik gabe» onartu zuela
salatu zuen Berdintasun ordezka-
riak, eta ezin onartuzkoa zela
hori.
Alkatearen jokabide horren

ondorioz, berdintasun planaren
bi bertsio jaso zituen Emakundek.
Miren Etxebestek azaldu duenez,

Santanok bidalitakoa lehenetsi
du Emakundek, baina adierazi du
gomendatutako aldaketen artean
«ezinbestekoa» dela alardea ai-
patzea.

Prozesuari babesa
«Esan dezakegu Emakundek
arrazoia eman diola prozesu parte
hartzaileari, bertan ordezkatuta
dauden elkarte eta kolektiboei,
Berdintasun Batzordean talde po-
litikoak ordezkatzen dituztenei,
eta planaren zirriborroa egin zu-
ten teknikariei», azaldu dute
gaur Elkarrekin Podemoseko-
IUko ordezkariek agerraldirako
atera duten oharrean. Miren
Etxebestek esan du Emakundek
egindako txosten «sakonean»
aipatzen diren aldaketa proposa-
menak aintzat hartuko dituztela
orain Berdintasun Batzordean,
eta Santanok ondu zituen testura
eramango dituztela egokitzapen
horiek. Guztiak; baita alardeari
buruzkoa ere.
Espero dute gero hori izatea al-

kateak udalbatzara daraman tes-
tua, han plana onartzeko. Beste
era batera jokatzen badu, Ema-
kundek esandakoei muzin egiten
badie, «errespetu instituzional
falta handia» erakutsiko duela
esan du Etxebestek. «Orain plan-
teatzen den galdera da zer pauso
emango dituen Jose Antonio San-
tano alkateak eta babesa eman
dioten alderdi politikoek».

Irungo berdintasun
planean alardea
sartzea ezinbesteko
jo du Emakundek  
Irungo alkate Jose Antonio Santanok aldaketa
proposamenak aintzat hartzen ez baditu
«errespetu falta instituzionaltzat» joko du 

Emakumeak Irungo alardean desfilatzen. JON URBE / FOKU

Eraso homofobo bat salatzeko
elkarretaratzera deitu dute Barakaldon

BARAKALDO bBarakaldoko Udalak (Bizkaia) salatu duenez, astebu-
ruan eraso homofobo bat izan zen herrian. Udal Batzarrak erasoa gai-
tzetsi du, eta babesa adierazi dio biktimari. Azaldu dutenez, erasoen
aurkako mahaia ere bildu da gaur, eta gertatutakoa salatzeko elkarre-
taratze batera deitu dute gaur, 18:00etan, herriko plazan.

Schengen eremura hedatu dute bahitua
duten hiru urteko haurraren bilaketa

DONOSTIA bGipuzkoako Aldundiak esan du tutoretzapean zuen 3 ur-
teko haurra aurkitzeko haren ama biologikoaren aurkako atxiloketa
agindua dagoela Schengen eremuan. Hark eta umea eramaten lagun-
du omen dion bikotekideak ez dute errorik Gipuzkoan, eta atzerrira
joan ote diren ustea dute. Bi egun baizik ez zeramatzan tutoretzan.

Gaizka Torrontegui
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GARA | BILBO 

Un grupo de trabajadores de la 
asociación Gaude que trabajan 
con personas con discapaci-
dad funcional y de colectivos 
feministas de Bizkaia protesta-
ron ayer ante el diputado ge-
neral de Bizkaia, Unai Remen-
teria, por las condiciones 
laborales de las mujeres que 
prestan sus servicios en em-
presas del sector de los cuida-
dos a las personas mayores en 
el herrialde. Reclamaron la im-
plicación de la Diputación en 
el conflicto colectivo en el que 
están inmersos y un nuevo 
convenio con condiciones de 
trabajo dignas. 

Fue en la jornada sobre 
“Economía de la longevidad y 
economía de los cuidados” or-
ganizada por Nagusi Inteligen-
ce Center de Bizkaia (NIC) que 

se celebra en el museo Gug-
genheim de Bilbo. Fue en la 
apertura cuando tomó la pala-
bra Rementeria y cuando las 
trabajadoras interrumpieron 
su intervención reclamando 
un convenio digno. 

Cuando el diputado general 
daba la bienvenida a los parti-
cipantes a la jornada, cinco re-
presentantes sindicales de 
Gaude, cuyo comité de empre-
sa está compuesto por delega-
dos de LAB, se levantaron de 
sus asientos con carteles e in-
terrumpieron el discurso. 

Tras un breve intercambio 
de palabras entre el diputado 
general y las manifestantes, en 
el que Rementeria les ofreció 
reunirse con ellas para cono-
cer sus reivindicaciones al tér-
mino del acto, los represen-
tantes sindicales accedieron a 
dejarle proseguir. 

Las representantes de LAB 
denunciaron que «con los 
sueldos y el trabajo» de las 
mujeres que se dedican a los 
cuidados y la asistencia social 
a las personas mayores y a las 
discapacitadas y «con la cola-
boración de las instituciones», 
se mantiene en situación de 
precariedad laboral y «de mi-
seria» a estas trabajadoras.  

Por su parte, los colectivos 
feministas afearon a la Dipu-
tación la «farsa» en la que, a su 
juicio, se han convertido las 
«políticas feministas» de la 
institución foral y acusaron a 
los responsables forales de 
«vender humo» y de conducir-
se como «unos sinvergüen-
zas» en esta materia. 

Tras está última interrup-
ción y después de abandonar 
el auditorio del museo, Re-
menteria pudo finalizar.Un momento de la protesta. Marisol RAMIREZ | FOKU

Feministas y profesionales de los cuidados protestan ante Rementeria

Alaia SIERRA | GASTEIZ 

“Denon bizitzak erdigunean” 
lelopean, Euskal Herriko Mu-
gimendu Feministak zaintza 
eredua «irauliko» duen mobi-
lizazio dinamika bati ekingo 
dio, martxoaren 8an hasita. 
Diotenez, zaintzak «ezinbeste-
koak dira bizitzeko, eta ezin 
dira merkantilizatzen utzi». 

Atzo Gasteizen eskainitako 
prentsaurreko batean iragarri 
zuten mugimendu feminista 
«berriro aktibatu» dela, zain-
tza ereduaren krisia dela eta.  

Pandemiak ekarri zuen adi-
nekoen egoitza batzuetako 
«egoera jasangaitzaz» gain, 
sektorearen lan baldintza «ne-
gargarriek», langile migratuen 
egoera irregularrak, langabe-
ziak, pentsio baxuek eta bizi-
tzaren garestitzeak aterako di-
tu feministak kalera. 

«Etxeetan, lantokietan eta 
harremanetan langile klaseko 
emakumeak izaten jarraitzen 
dugu zaintza sostengatzen du-
tenak. Denboren eta baliabi-
deen pobrezia pilatzen segi-

Zaintza «iraultzeko» dinamika 
sortu du Mugimendu Feministak 

Zaintza «negozio bat ez dela» defendatzeko mobilizazio dinamika bat abiatuko du 
Mugimendu Feministak, eredu «kapitalista eta patriarkala iraultzeko». Prekarizazioa, 
merkantilizazioa eta baldintza «negargarriak» salatzera dei egin zuten.

Gasteizen aurkeztu zuten dinamika. Endika PORTILLO | FOKU

MATERIALA 
SAREAN 

Euskal Herri osoko 
asanblada feministak 
dinamikara batu 
daitezen, Mugimendu 
Feministak 
tresna-kutxa bat  
eskuragarri jarriko du 
sarean, 
materialarekin.

tzen dugu. Lanaldi bikoitzekin, 
zerbitzu publiko urri eta pre-
karioak ordeztuz, denera iritsi 
ezinik eta bidean gure bizitzak 
immolatuz», azaldu zuten sek-
toreko langileen egoera. 

Horrela, «epe luzerako» 
prozesu bat proiektatu dute, 
datorren martxoaren 8an ha-
siko dena. Aurrera eramateko, 
herri mugimenduekin eta 
«zaintzaren sektorean lan bal-

dintzak hobetzeko borrokan 
ari direnekin» lankidetza azpi-
marratu zuten, «indarrak ba-
tzeko».  

«Aliantzak bultzatu nahi di-
tugu herri mugimenduekin 

eta dena aldatzeko zaintza sis-
tema irauli nahi duten guztie-
kin», zehaztu zuten atzoko 
prentsaurrekoan. 

Bide batez, «eskubide ko-
lektibo baten alde» egingo du-
tela adierazi zuten, «pertsona 
guztiek bizitza osoan zehar 
zaintzak askatasun, duinta-
sun, eta konpromiso baldin-
tzetan emateko eta jasotzeko 
duten eskubidearen alde». 

Funtsean, «zenbat, nola eta 
nor zaindu nahi dugun eraba-
kitzeko gaitasuna» aldarrika-
tuko dute borroka dinamikan 
osoan. 

Beraz, Euskal Herri guztiko 
herri eta auzoetan asanblada 
feministak osatzeko eta anto-
latzeko deia zabaldu zuten, bo-
rroka prozesuarekin bat egin 
dezaten.  

Horretarako online eskura-
garri egongo den «material-
kutxa» bat sortu dute, dinami-
kara batzen diren feministei 
baliabideak eskainiz. 

«Krisi hau ez da konpondu-
ko azaleko soluzioekin. Bada-
kigu orain edonork hitz egiten 
duela zaintzaren garrantziaz, 
baina guk ez dugu isilaraziko 
gaituen promesa faltsurik 
nahi. Konponbidea ez da digi-
talizazio handiagoarekin eto-
rriko, ezta ikuspegi komunita-
rioaz era abstraktuan hitz 
egitearekin ere, non zaintzen 
feminizazioa eta familiariza-
zioa erreproduzitzen diren. 
Gure diskurtsoaz jabetu dira 
edukiz husteko, eta guk propo-
samen eta neurri zehatzez be-
te nahi dugu», aldarrikatu 
zuen Euskal Herriko Mugi-
mendu Feministak.
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Kostaldea

Murueta abre un consultorio 
médico mucho más accesible

El renovado servicio se ubica en el céntrico edificio Udalbarri, en el barrio de Kanpantxua

Imanol Fradua 

MURUETA – El acondicionamiento de 
un nuevo consultorio médico de 
Murueta era una de las principales 
necesidades detectadas por el Ayun-
tamiento. Y ayer, tras largos trámi-
tes y obras, pudieron inaugurar el 
nuevo espacio sanitario municipal 
en el barrio de Kanpantxua en el edi-
ficio de Udalbarri, “más accesible” 
para la ciudadanía y “más céntrico”. 
Las nuevas instalaciones, que darán 
servicio principalmente a los veci-
nos de la localidad, y a los de Forua 
y en temporadas concretas a los de 
Busturia, cumple “todos los paráme-
tros exigidos por el Departamento 
de Salud del Gobierno vasco para 
ofrecer el mejor servicio”, señaló el 
alcalde muruetarra Julen Karrion, 
que tuvo al lehendakari Iñigo Urku-
llu y a la consejera de Salud, Gotzo-
ne Sagardui, como invitados en la 
apertura realizada ayer. 

Y es que el coronavirus puso en evi-
dencia la necesidad de mejorar los 
servicios sanitarios, en general, pero 
también en el caso de Murueta, que 
disponía del antiguo consultorio ubi-
cado a la par de la carretera general, 
en la Casa Aldai de titularidad pri-
vada, y que se cerró por la pandemia 

y sus condiciones deficientes. Sin 
embargo, el nuevo “es accesible sin 
tener que cruzar la carretera”, y está 
ubicado en la zona que alberga la 
totalidad de servicios municipales, 
en el céntrico barrio de Kanpantxua. 
No en vano, está situado frente al 
nuevo consistorio, junto a la iglesia, 
el frontón, la escuela, un local de 
hostelería, una zona de juegos infan-
tiles y un área de aparcamiento 
público. “Desde el comienzo de la 
legislatura las líneas estratégicas de 
nuestra gestión han estado encami-
nadas a dotar al pueblo de servicios 
accesibles, funcionales y atractivos, 
y ofrecer un buen servicio sanitario 
en el pueblo es fundamental”, seña-
ló Karrion, quien quiso agradecer la 
colaboración mostrada por el depar-
tamento de Salud del Gobierno vas-
co “desde el primer momento”, pues-
to que “ha acondicionado el interior 
con el mobiliario, ha instalado los 
aparatos, el material sanitario nece-
sarios y ha ayudado al Ayuntamien-
to con una subvención para realizar 
las obras de acondicionamiento”. 

Para el acondicionamiento del nue-
vo consultorio médico se ha tenido 
en cuenta el Plan Funcional propor-
cionado por Barrualde-Galdakao 
ESI. “Así, las nuevas instalaciones 

suman a la consulta médica una 
consulta de enfermería, sala de espe-
ra, almacén y baños adaptados”, ase-
guraron desde el Consistorio murue-
tarra. “También se han cuidado los 
accesos al nuevo centro de salud, 
con una amplia entrada principal y 
salida de emergencia”, concluyeron.  

“En los trabajos de acondiciona-
miento del local se ha invertido espe-
cialmente en resolver los problemas 
de humedad del inmueble, para lo 

que se ha aislado con suelo flotante 
el suelo del consultorio y se han ais-
lado los cerramientos en contacto 
con el terreno, ya que es un inmue-
ble soterrado, y con la medianera del 
bar contiguo”, han profundizado. 
Asimismo, el consultorio médico 
cuenta con un sistema de ventilación 
con un triple beneficio: por un lado, 
reduce la concentración de CO2, favo-
rece la durabilidad del edificio y 
gana en eficiencia energética, ya que 
se recupera gran parte de la energía. 
La inversión para la ejecución de las 
obras asciende a 62.949 euros y para 
su financiación el Ayuntamiento 
cuenta con una ayuda de 38.253 
euros de Salud, además de subven-
ciones de los programas Erein e 
Itsaspen, y de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

TAMBIÉN EN FORUA El lehendakari 
visitó antes el consultorio médico 
de Forua, un nuevo servicio que 
facilita el día a día de los vecinos, y 
que ofrece un mejor acceso a la 
Atención Primaria. Acompañado 
por el alcalde Mikel Magunazelaia, 
Urkullu puedo conocer las nuevas 
dependencias, más accesible y 
renovadas, que abrieron sus puer-
tas hace un tiempo.●

El alcalde de Murueta, Julen Karrion, junto al lehendakari Urkullu y la consejera Sagardui en la visita al consultorio médico local. Foto: M. U.

“Hemos realizado un 

importante esfuerzo de 

gestión para poder abrir 

este consultorio médico” 

JULEN KARRION 
Alcalde de Murueta

“La Atención Primaria es 

un servicio esencial que 

debemos cuidar y mimar 

en Euskadi” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

Anillamiento 
de aves y paseo, 

por el día de  
los humedales

GAUTEGIZ ARTEAGA – Este 
domingo –5 de febrero–, 
Urdaibai Bird Center en cola-
boración con la Diputación 
Foral de Bizkaia y la BBK cele-
brará el Día Mundial de los 
Humedales. Según han ade-
lantado, para la jornada se 
organizará una cita de anilla-
miento científico de aves y 
habrá un paseo guiado. 

Para el Día Mundial de los 
Humedales se celebrará bajo 
el tema de la restauración de 
las marismas. “Casi el 90% de 
los humedales se han degra-
dado desde el siglo XVIII, y su 
velocidad de pérdida es tres 
veces mayor que la de pérdi-
da de bosques”, afirmaron, 
cuando sin embargo, “los 
humedales son ecosistemas 
de importancia fundamental 
que contribuyen a la biodiver-
sidad, así como a la mitiga-
ción del cambio climático”. 

Coincidiendo con la celebra-
ción, Urdaibai Bird Center vie-
ne realizando tareas para res-

Urdaibai Bird Center 
invita este domingo a 

varias actividades para 
celebrar la jornada 

Ave en Urdaibai. Foto: UBC

taurar las marismas cercanas 
en la Reserva de la Biosfera, 
de cara a preserva los hábitats 
y eliminar plantas exóticas 
invasoras como la chilca o el 
plumero de la pampa. “Todas 
estas mejoras ambientales se 
mostrarán en una exposición 
in situ en Urdaibai Bird Cen-
ter”, adelantaron. 

Para este domingo, habrá 
plazas limitadas y “será nece-
sario apuntarse llamando al 
teléfono 699 839 202”, asegu-
raron. – I. Fradua

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Ezkerraldea

El centro cultural Santa 
Clara acoge hasta el 

próximo día 28 la exposición 
‘Pegatinas de Odio’

Portugalete expone 
600 pegatinas que  

son ejemplo de odio

PORTUGALETE – Zipaiorik Ez!, En 
un Mundo de Borregos Preferi-
mos ser Lobos... Hermandad Aria. 
Esos son dos de los 600 lemas lle-
nos de odio que se pueden ver en 
pegatinas en la muestra Pegati-
nas de Odio, una exposición que 
se puede contemplar a lo largo de 
todo este mes en el centro cultu-
ral Santa Clara de Portugalete. En 
18 paneles se pueden ver y leer 
adhesivos con lemas e imágenes 
que irradian odio al diferente y 
que, en muchos casos hacen apo-
logía de la violencia. Pegatinas de 
apoyo y enaltecimiento a ETA, 
adhesivos de otros grupos terro-
ristas y de grupos de extrema 
derecha... La exposición refleja 
diversas muestras de odio a tra-
vés del señalamiento directo a 
diversos colectivos y, en algún 
caso, se señala directamente a 
algunas personas.  

Esta muestra llega a la noble 
villa jarrillera de la mano del Cen-
tro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo de Gasteiz y busca 

concienciar sobre la gravedad de 
lo ocurrido en el pasado, un tiem-
po no muy lejano en el que era 
frecuente encontrar en espacios 
públicos este tipo de pegatinas. 
“Los que ya tenemos una edad y 
por desgracia vivimos esos años 
tan duros, recordamos como 
estas pegatinas se colocaban con 
total impunidad en muchos luga-
res, las podíamos ver en las fies-
tas colocadas en las txosnas, en 
los bares, en paredes, en las car-
petas de los estudiantes, en las 
universidades, incluso había 
quien las llevaba en las camise-
tas; era un medio más de difusión 
de una determinada ideología y 
otro medio más de presión 
social”, desarrolló Mikel Torres, 
alcalde de Portugalete.  

De las 600 pegatinas, una gran 
parte hacen referencia a ETA y a 
los colectivos a los que señalaba la 
banda terrorista en el día a día. 
Pero además, también se pueden 
ver adhesivos de Terra Lliure, Gra-
po, grupos nazis y de extrema 
derecha que encontraron en las 
pegatinas una vía para señalar, 
amenazar e incomodar a las per-
sonas y colectivos que ideológica-
mente se ubicaban en sus antípo-
das haciendo gala de su nulo espí-
ritu democrático. – M. A. P.

Imagen de algunas de las 600 pegatinas. Foto: Miguel A. Pardo

Un técnico de la empresa topográfica del estudio recorría ayer el tramo del barrio de La Rigada. Foto: E. Zunzunegi

Muskiz busca soluciones  
para mejorar la vialidad en los 
barrios afectados por la N-634
El Consistorio encarga un estudio que aporte la fórmula para un futuro proyecto

Emilio Zunzunegi 

MUSKIZ – La movilidad urbana de 
cerca del 20% de los vecinos del 
extrarradio de Muskiz se ve a diario 
mediatizada por la conexión viaria 
que discurre por la N-634 que une 
Bizkaia y Cantabria. Una vía que a 
pesar de la existencia de la autovía 
A-8 sigue aportando miles de vehí-
culos que atraviesan unos barrios 
que se asoman peligrosamente al 
borde de la actual BI-734 que discu-
rre entre otros barrios por Llosa de 
valles, Laureta, La Cadena, Revilla, 
Villanueva, El Cerro, La Sequilla, Vía 
Chiquita o El Haya en la muga con 
Cantabria. “Soy muy consciente de 
la situación que viven estos barrios, 
en uno de lo cuales he crecido y hay 
una gran preocupación por el trán-
sito de personas, especialmente 
niños y niñas que utilizan esta vía 
para desplazarse a sus lugares de 
estudio”, destacó la alcaldesa de 
Muskiz, Ainara Leiba.  

Una situación que provocó la crea-
ción de una plataforma de vecinos 
afectados por esta falta de movilidad 
urbana del extrarradio con el cen-
tro urbano y que ha llevado al Ayun-
tamiento de Muskiz a encargar la 
realización de un anteproyecto de 
obra con el fin de obtener un estu-
dio en el que se refleje la situación 
actual y mejora de las comunicacio-
nes existentes a lo largo de la BI-734 
(anteriormente denominada N-634) 

entre Las Llanas y El Haya. El obje-
tivo de los responsables municipa-
les es dejar el proyecto “encarrilado” 
para que se pueda ejecutar durante 
la próxima legislatura.  

“Se trata de poner solución a un 
problema de larga data que se ha vis-
to agudizado ante el crecimiento del 
municipio y la proliferación de 
vivienda por la zona. El objetivo de 
este estudio es la redacción de un 
proyecto que ponga fin o aminore 
las deficiencias de accesibilidad exis-
tentes desde el barrio de El Cerro 
hasta el Haya en su comunicación 
peatonal a lo largo de las BI-734”, 
describió la alcaldesa, quien desta-
có que “se barajan unas 4 alternati-
vas de las que saldrá la elegida que 
será presentada ante la Diputación, 
propietaria del vial de alrededor de 
4 kilómetros de longitud”. 

Con una inversión de 13.800 euros, 
IVA no incluido, Lordan Estudios y 
Proyectos SL será la empresa encar-
gada de realizar este estudio que 
podría estar concluido antes de que 
acabe el mes de enero. Una vez obte-
nidos los resultados, el Consistorio 
acometerá las obras de mejora per-
tinentes a lo largo de la BI-734, para 
subsanar las deficiencias de comu-
nicaciones existentes en el referido 
tramo. 

TRABAJOS Para la realización de este 
estudio se han invertido también 
18.148 euros en la contratación de 

asistencia técnica en topografía que 
en estos días recorre la zona de 
actuación.“Hoy (por ayer) estamos 
en la zona de la Rigada donde exis-
te un cruce de incorporación a la 
carretera principal bastante peligro-
so por la falta de visibilidad que 
supone la existencia de algún edifi-
co que linda literalmente con la vía”, 
señalaron a Deia los operarios de la 
empresa topográfica. Circunstancia 
que se repite en desvíos como el de 
Vía Chiquita o Villanueva donde la 
incorporación es directa a la N-634.  

“Sin duda es una obra de gran cala-
do que supondrá una inversión 
millonaria. De acuerdo a los datos 
del estudio que llevó a cabo la Dipu-
tación foral de Bizkaia en 2018 esta 
solución viaria, a falta de conocer las 
alternativa que propongan los téc-
nicos, podría superar los 2 millones 
de euros”, reseñó Leiba, quien no 
obstante se mostró confiada en que 
la “Diputación foral de Bizkaia se 
implicará en la financiación de esta 
obra tan necesaria para mejorar la 
movilidad y la seguridad viaria de 
una parte importante de nuestro 
municipio”.  

A falta de conocerse el contenido 
de las propuestas concretas de 
actuación, la alcaldesa aventuró que 
la reforma incluirá actuaciones sig-
nificativas en temas como la ilumi-
nación, la instalación de varios 
semáforos en el tramo y la ejecución 
de alguna rotonda. ●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Enkarterri Eskuinaldea-Uribe Kosta

Leioa Big Band actuará el sábado en Getxo Foto: Leioa Big Band

El nuevo pantalán, en las instalaciones del club de remo en Las Arenas. Foto: G. Udala

Raspas Arraun mejora sus 
instalaciones con un nuevo  
pantalán para banco móvil

Ganan además un espacio de almacenaje gracias a una subvención local y foral

M. Hernández 

GETXO – Raspas Arraun cuenta con 
un nuevo pantalán para embarca-
ciones de banco móvil en sus insta-
laciones de Las Arenas. Ha sido una 
de las mejoras que ha podido imple-
mentar el club getxotarra con la sub-
vención local y foral que ha recibi-
do y que asciende a a 134.245 euros. 
En concreto, 77.084 euros corres-
ponden a la ayuda otorgada por 
Getxo Kirolak y los restantes 57.161 
son de la Diputación. Otras de las 
obras que ha podido realizar la enti-
dad deportiva es habilitar una nue-
va estancia destinada al almacena-
miento de remos y de distinto tipo 
de material. 

Gracias a esta inversión de las ins-
tituciones, por lo tanto, Raspas 
Arraun se ha dotado de un pantalán 
con flotante específico para embar-
caciones de banco móvil, de 15 
metros de largo y 3 de ancho. El pan-
talán dispone de dos pasarelas de 

acceso, de su misma longitud y 
anchura. Además, esta nueva insta-
lación permite mejorar la seguridad 
en el acceso de los deportistas a la 
lámina de agua, tanto a la hora de 
embarcar como a la hora de desem-
barcar. La alcaldesa de Getxo, Amaia 
Agirre, acudió a la sede para ver in 
situ los cambios introducidos. “Estas 
mejoras inciden de manera muy 
positiva en la práctica deportiva de 
un club, como Raspas, que no solo 
tiene un proyecto que está dando 
magníficos resultados a nivel com-
petitivo, sino que ofrece alternativas 
de actividad física muy atractivas 
para todas las edades y para reme-
ros con discapacidad. Invertir en 
equipamientos deportivos es hacer-
lo en salud, en favorecer la inclusión 
y en reforzar un tejido asociativo 
como el que forman los clubes y las 
asociaciones, muy activo y que apor-
ta enormes beneficios al conjunto 
de la ciudadanía de Getxo”, comen-
tó la primera edil.  

El pantalán aumenta la accesibili-
dad en cuanto que permite la prác-
tica de este deporte y facilita la bue-
na conservación del material (botes, 
remos…). Además, se ha llevado a 
cabo el cerramiento de las instala-
ciones del club para mejorar su 
seguridad y capacidad para almace-
nar sus botes en el exterior. Asimis-
mo, se ha sustituido y ampliado el 
suelo exterior ganando en superfi-
cie horizontal. 

Por otro lado, se ha reformado uno 
de los dos módulos que albergan las 
duchas para habilitar una nueva 
estancia destinada al almacena-
miento de remos y diverso material, 
que, además, hace de acceso al gim-
nasio, en cuya entrada se ha cons-
truido una pequeña rampa para 
mejorar su accesibilidad. Por últi-
mo, en el exterior se han instalado 
dos rótulos luminosos con el nom-
bre y el escudo del Raspas y un pun-
to de iluminación que mejoran la 
visibilidad.●

Un informe concluye que 
es incompatible con las 
aves, conservación del 

paisaje y bienes culturales

La Diputación ve 
inviable el parque eólico 

Artzentales-Sopuerta 

SOPUERTA – La posible construc-
ción de un parque eólico con 
ocho aerogeneradores entre los 
montes Alén y Mello con una 
potencia total de 49,6 megawa-
tios que afectarían a Artzentales, 
Galdames, Muskiz y Sopuerta se 
antoja más lejana a tenor de lo 
que recoge el informe de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia incluido 
en los trámites administrativos 
previos a la redacción del proyec-
to y la evaluación de una declara-
ción de impacto ambiental. El 
departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural expone que los 
molinos perjudicarían a la biodi-
versidad, patrimonio cultural y 
conservación del paisaje y que en 
el proceso de elaboración del plan 
territorial sectorial de energías 
renovables, todavía en tramita-
ción, se ha definido el área elegi-
da como zona de exclusión de ins-
talaciones de este tipo. El dicta-
men rubricado entre finales de 
septiembre y principios de octu-
bre no es vinculante y correspon-
derá al Gobierno vasco tomar la 
decisión final.  

“La práctica totalidad de los 
emplazamientos”, tanto de las 
ocho torretas como “gran parte 
de los apoyos de la línea de alta 
tensión y la estación transforma-
dora se ubican dentro del radio 
de diez kilómetros respecto a más 
de un área crítica para el alimo-
che”, lo que acarrearía una “afec-
ción directa para una especie vul-
nerable”.   

El documento de alcance de 
plan territorial sectorial de las 
energías renovables en tramita-

ción por parte del Gobierno vas-
co menciona que los cordales de 
Betaio y Alén y en los límites de 
Bizkaia y Cantabria en Artzenta-
les, Galdames, Muskiz, Sopuerta 
y Turtzioz resultan “incompati-
bles para el desarrollo eólico” por 
enclavarse en un área sensible 
para las aves, afectar a la estación 
megalítica de Alén, protegida con 
la categoría de Bien Cultural con 
la categoría de Conjunto Monu-
mental, y tratarse de paisajes “sin-
gulares y sobresalientes”.  

El ámbito del proyecto “se inclu-
ye entre las zonas de sensibilidad 
alta y máxima delimitadas por el 
Gobierno vasco y de sensibilidad 
alta según el ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico” en cuanto a la acti-
vidad de energía eólica.  

Además, el plan territorial par-
cial de Enkarterri adjudica a las 
cumbres de Ventoso, Betaio, Alén, 
los pastos de Ubal y Mello un 
“especial interés paisajístico”, des-
tacando la relevancia de conser-
var la morfología de Alén y Las 
Muñecas. – E. Castresana

Marcha a Alén el pasado mes de diciembre. Foto: Enkarterri Bizirik

OTROS PROYECTOS 

Las Llanas 
GORDEXOLA, GÜEÑES Y ZALLA. 
La misma promotora que en Art-
zentales, Euskal Haizie S.L. ha soli-
citado instalar seis aerogenerado-
res en Gordexola, Güeñes y Zalla. 

Maya 
ENTRE BIZKAIA Y CANTABRIA. 
El ministerio para la Transición 
Ecológica acaba de firmar una 
declaración de impacto ambiental 
negativa para el parque eólico 
Maya, entre Bizkaia y Cantabria. 
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Los jóvenes de la nueva convocatoria de Wanted, con Urkitza. Foto: G. U. 

Arratia-Nerbioi

Leioa Big Band actuará el sábado en 
Las Arenas en el ciclo Neguko bidaia

GETXO – Leioa Big Band ofrecerá un 
recital dentro del ciclo de conciertos 
didáctico-musicales Neguko bidaia 
el próximo sábado a las 19.30 horas, 
en la escuela de música Andrés Isa-
si de Las Arenas. 

Se trata de una formación nacida a 
finales del año 2007 por iniciativa del 
actual director, Oskar García. Actual-
mente el grupo está compuesto por 
24 intérpretes: sección de vientos 
(saxos, trombones y trompetas), sec-

ción rítmica (piano, guitarra, bajo, 
batería y dos percusionistas) y can-
tante. Es alumnado y exalumnado de 
conservatorios, personas aficiona-
das, semiprofesionales y profesiona-
les interesadas en este proyecto. Su 
repertorio es muy variado abarcan-
do desde el swing, las dulces baladas, 
la guaracha o montuno cubano, el 
estilo funky o algún conocido tema 
pop-rock. El precio de la entrada es 
de 5 euros. – M. Hernández

Getxo premia la idea de 
organizar actividades 

de baile urbano
Es uno de los cuatro proyectos seleccionados por  

el Ayuntamiento en el concurso para jóvenes Wanted

GETXO – La cultura ha sido la gana-
dora en esta edición del concurso de 
ideas para jóvenes Wanted. Y es que 
los cuatro proyectos seleccionados 
por el Ayuntamiento de Getxo para 
recibir una subvención tienen que 
ver con este ámbito. Entre ellos, se 
encuentra una iniciativa para orga-
nizar actividades dirigidas a los 
amantes del baile urbano.  

Se trata de Motion Urban Dance-
MUD, un proyecto de Iraia Gómez 
que busca brindar oportunidades en 
el terreno del baile urbano para com-
petir, conectarse y aprender. Duran-
te la pandemia ya realizaron una 
competición on line que logró más 
de 1.700 visualizaciones. Su próximo 
certamen presencial será el 16 de 
abril en Muxikebarri. La ayuda con-
cedida es de 5.436 euros. Otro de los 
vencedores es Kalarte, una iniciati-
va de promoción artística de Miren 
Eva Careaga y Leizuri Hernández que 
pretende dar una segunda vida a  
ciertos elementos urbanos inutiliza-
dos a través de artistas de Getxo. El 

objetivo es poner en valor estas pie-
zas y mostrar las obras  que se reali-
zarán a la ciudadanía. Recibirá  5.945 
euros. Por su parte, Extraviados es 
un cortometraje de Alejandra Orbe-
gozo, que narra la historia de Mari-
na, una joven que regresa a su peque-
ña ciudad natal para tomarse unas 
vacaciones. Mientras se prepara para 
una fiesta con sus amigas de siem-
pre, no puede evitar que los recuer-
dos del lugar y una relación senti-
mental la invadan. El corto, que con-
tará con una subvención de 6.996 
euros, se estrenará en Getxo. Por últi-
mo, Flish, de Martín del Busto Ruiz 
de Velasco, es un proyecto expositi-
vo que explora el paisaje vizcaino y 
su pasado industrial. Recibirá una 
ayuda de 10.000 euros. 

“Estas ayudas persiguen fomentar 
la actividad y producción creadora, 
propiciar la incorporación de nues-
tra juventud al ámbito profesional y 
facilitar la difusión de sus proyectos”, 
destaca el concejal de Promoción 
Económica, Iñigo Urkitza. – M. H. 

Nuevo refuerzo del muro de Soloarte

El Ayuntamiento de Basauri 
decide actuar en el tramo 

entre Mercabilbao y  
el campo de fútbol 

BASAURI – El Ayuntamiento de 
Basauri quiere prevenir posibles 
colapsos en el tramo de muro de 
Soloarte que discurre entre el Mer-
cabilbao (en la ribera del río 
opuesta) y el campo de fútbol y, 

para ello, ha iniciado el proceso de 
contratación del proyecto cons-
tructivo para reforzar su estructu-
ra. A la vista de que en el año 2010 
el tramo de muro aguas arriba se 
colapsó y en 2019 ocurrió lo mis-
mo en la franja del parque de 
Soloarte más cercana al puente de 
Ariz, los responsables municipa-
les encargaron en junio de 2022 
una inspección técnica de esta 
zona ante la detección de fisuras. 

El análisis corroboró la existen-

cia de corrosión por la filtración 
de agua, por lo que el Ayuntamien-
to de Basauri ha decidido contra-
tar a una empresa para elaborar 
un estudio de alternativas de 
refuerzo del muro que no afecte a 
la inundabilidad de esta zona del 
río Nerbioi, un proyecto construc-
tivo y la asistencia técnica a direc-
ción de obra.  El precio base de lici-
tación de este contrato es de 
70.000 euros y el plazo de ejecu-
ción será de cuatro meses. – S. M.

La vía ciclable entre los barrios de San Antonio y Kukullaga tendrá casi 3 kms. Foto: Ayto. Etxebarri

Etxebarri conecta con carril 
bici Kukullaga y San Antonio 
Las obras para crear el bidegorri se han adjudicado y será de 3 kilómetros

Susna Martín 

ETXEBARRI – El Ayuntamiento de 
Etxebarri sigue avanzando en su 
propósito de impulsar la movili-
dad en bicicleta dotando de espa-
cio a este medio de transporte, no 
solo desde el punto de vista lúdi-
co sino, sobre todo, desde el pun-
to de vista de la sostenibilidad y 
como un hábito que, además, es 
saludable. Para alcanzar ese obje-
tivo, cuenta con un Plan Ciclable 
que recoge la hoja de ruta de las 
acciones para impulsar la movili-
dad en bicicleta y darle su espacio 
tanto dentro del término munici-
pal como en la conexión con loca-
lidades de alrededor y entornos 
cercanos. 

Y ahora va a arrancar las terce-
ra fase del Eje Troncal Ciclable que 
comprende, fundamentalmente, 
la mejora y creación de carriles 
bici en los barrios de San Antonio 
y Kukullaga, facilitando la movili-
dad en bicicleta desde las paradas 
del ascensor de la línea 3, tanto en 
Kukullaga como en Zintururi, con 

el polideportivo y con la pasarela 
de la N-634 a través del parque de 
Kukullaga. En total se va a acon-
dicionar para el uso de la bicicle-
ta casi 3 km de recorrido, el que 
separa  los barrios de San Antonio 
y de Kukullaga. 

Además de una mejora para la 
movilidad en bici, esta interven-
ción traerá consigo una notable 
mejora en accesibilidad en el 
camino que conecta la pasarela de 
la N-634 con el parque Kukullaga, 
pues su actual calzada, de 1,5 
metros de ancho, se va a ver 
ensanchada hasta los 4 metros en 
todo su recorrido hasta la plazue-
la inferior del parque facilitando 
así la convivencia bici-peatón. Otro 
de los tramos que verá ampliada 
su actual calzada es el que trans-
curre desde el cementerio hasta la 
conocida como rotonda del Etxe 
Zuri, que también pasará a ser de 
4 metros de ancho. 

La ejecución material de esta 
actuación ha sido ya adjudicada 
por un importe de 369.000 euros 
y un plazo de ejecución de las 

obras estimado en 4 meses, por lo 
que los trabajos previstos deberán 
estar finalizadas a lo largo de pri-
mavera. El Consistorio ha destina-
do parte de la subvención recibi-
da dentro del programa Herriak 
egiten por parte de la Diputación 
Foral de Bizkaia (que canaliza y 
reparte a los ayuntamientos estos 
fondos provenientes del Estado), 
en concreto la cantidad de 226.250 
euros. 

ANTERIORES FASES En la primera 
fase del Eje Troncal Ciclables se 
garantizó la conexión de la zona 
de ribera del río  con el antiguo 
túnel del tranvía de Arratia que 
comunicará tanto con Basauri 
como con Bilbao. Y en julio de 2021 
comenzaron las obras de la segun-
da fase que supusieron, funda-
mentalmente, la mejora y creación 
de carriles bici en la Avenida San 
Esteban, rotonda de Metacal, pla-
za Eusebio Arcelay, Errekaondo, 
la calle Amezola y su conexión con 
los parques de ribera a través de 
Patxi Bengoa.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Durangaldea

Zaldibar 
actúa contra 
el racismo y  
la xenofóbia

ZALDIBAR – Con el objetivo de 
establecer un protocolo ante 
posibles incidentes creados 
por situaciones racistas o 
xenófobas, el Ayuntamiento 
de Zaldibar aprobó la sema-
na pasada, por unanimidad, 
el primer registro de actua-
ción de Euskadi en esta 
materia.  

Se trata de un protocolo con-
sensuado entre los responsa-
bles municipales, Biltzen, ser-
vicio vasco de Integración y 
Convivencia Intercultural, y 
que ha contado con la parti-
cipación de asociaciones loca-
les como Zaldibarko Jendeak, 
una asociación que trabaja a 
favor de la diversidad de ori-
gen y de las personas migran-
tes y en contra del racismo. 
Una agrupación que colabo-
ra con el Ayuntamiento des-
de hace nueve años y que 
tomó parte en el pleno de la 
aprobación del protocolo de 
la semana pasada.  

La prioridad de esta nueva 
normativa es establecer un 
protocolo institucional ante 
incidentes racistas y xenófo-
bos que se pongan en conoci-
miento directamente del 
Ayuntamiento de Zaldibar, se 
den entre agentes privados o 
particulares y que hayan teni-
do lugar en el término muni-
cipal, bien sea en el ámbito 
público o privado. “Se quiere 
ofrecer así una respuesta ade-
cuada y proporcionada a las 
consecuencias que haya pro-
ducido dicho acto en la vícti-
ma y en la convivencia comu-
nitaria. En Zaldibar, como en 
Euskadi y en cualquier otra 
sociedad contemporánea, la 
diversidad cultural, de oríge-
nes nacionales y fenotipos es 
una realidad relevante, cre-
ciente y con vocación de per-
manecer. No se trata de un 
hecho puntual o circunstan-
cial. Asimismo, un fenómeno 
principalmente enriquecedor 
como es la diversidad, en oca-
siones, es aprovechado por 
otros elementos de carácter 
excluyente para manifestarse 
en forma de racismo y xeno-
fobia”, explicaron fuentes 
municipales. Junto con el pro-
tocolo también se aprobó el 
primer plan local para una 
convivencia positiva en la 
diversidad cultural del muni-
cipio. – A. Salterain

Se ha aprobado por 
unanimidad un 

protocolo de actuación 
ante posibles situaciones

E
L abadiñarra Aitor Urien 
solo tiene treinta años y ya 
lleva más de una década 

dedicándose con su pareja Izarne a 
la quesería que puso en marcha en 
el caserío Anbe del barrio Sagasta. 
Cuarta generación familiar, el pro-
ducto que elabora nace de la leche 
de las 350 ovejas que cuida y mima 
a diario en la explotación. Mañana, 
3 de febrero, una docena de sus 
ejemplares estarán expuestos en la 
tradicional y multitudinaria feria de 
San Blas. Convertido en uno de los 
certámenes agrícolas y ganaderos 
más importantes de Euskadi, para 

Aitor Urien, quesos 
con leche de oveja latxa

Un reportaje de Kevin Doyle

muchos productores y ganaderos la 
cita está marcada en rojo en el calen-
dario. “Abadiño siempre es muy 
buen escaparate y me gusta estar. Es 
verdad que queso no traigo porque 
para la primera semana de diciem-
bre suelo tener todo vendido. Maña-
na iré a exponer ocho ovejas y cua-
tro carneros con la idea de dar a 
conocer los ejemplares; más de uno 
suele interesarse y después pasa por 
casa para comprar algo”, explicó el 
joven productor. 

En la actualidad, Aitor se dedica en 
su día a día a la elaboración de que-
so ecológico gracias a los 350 ejem-

plares de latxas cara negra de la 
variedad gorbeana que tiene en los 
terrenos de Sagasta. El trabajo en la 
quesería le permite elaborar diferen-
tes tipos: Idiazabal, azul y queso de 
la montaña; otra variedad que “hace-
mos subiendo al monte en primave-
ra y ordeñando allí arriba a las ove-
jas”, puntualizó recomendando 
degustarlo. 

Dedicándose también a la venta 
directa de carne de sus vacas y cer-
dos, Aitor recordó con cariño a sus 
abuelos que fueron pastores y vivían 
de ello. Su padre también tuvo ani-
males en casa y fue quien le trans-

mitió el interés y cariño por el pri-
mer sector. “Hemos vivido siempre 
de las ovejas; me he criado con ellas. 
Es verdad que mi aita ha trabajado 
toda la vida en la fábrica y antes 
teníamos menos ovejas. Vendíamos 
la leche a la central y fue en 2012 
cuando empezamos a elaborar el 
queso en casa. Hay que trabajar 
duro, pero me gusta y me llena lo 
que hago. Antes de empezar ya sabía 
lo que suponía dedicarse a esto y lo 
hago porque me gusta. Si estuviera 
buscando fines de semanas libres y 
vacaciones de un mes, me dedicaría 
a otra cosa”, aseguró orgulloso de su 
profesión. 

En lo que al día a día se refiere, los 
madrugones son más frecuentes 
dependiendo de la época del año. 
“Desde diciembre y hasta que empie-
zan los corderos a nacer en verano 
nos despertamos pronto porque hay 
que ordeñar a las ovejas a la misma 
hora tanto a la mañana como a la 
tarde. En verano y en otoño es ver-
dad que no estás mirando tanto los 
horarios”, repasó sus labores. 

La feria ganadera de mañana reu-
nirá en torno a 160 cabezas de gana-
do, fundamentalmente bovino y ovi-
no, aunque habrá también caballos, 
asnos y perros villano de Encarta-
ciones. Se podrán ver ejemplares de 
vaca frisona, pirenaica, limusina y 
blonda, además de las autóctonas 
terreña, montxina y betizu. La mues-
tra contará con otras razas autócto-
nas como el caballo de monte del 
País Vasco, el caballo pottoka, el 
asno de Encartaciones, la oveja 
carranzana, cara negra y la cabra 
azpi gorri. “En la zona de exposición 
hay bastante más ganado que antes. 
En la carpa de compra y venta no 
hace tantos años había mucho más 
movimiento que ahora. Las cosas 
han cambiado; hay mucha gente que 
ha quitado el ganado y además para 
vender también el tema burocráti-
co es bastante exigente”, reconoció 
el ganadero. 

Con ganas de exponer sus ejempla-
res en Zelaieta, Aitor Urien aprove-
chará la jornada para dar a conocer 
sus animales, pero también tendrá 
tiempo de disfrutar y pasear por los 
distintos puestos. Y es que no todo 
va a ser trabajar. La feria abadiñarra 
ofrece muchas posibilidades. “Me 
gusta ver el resto de ganado y dar 
una vuelta por el pueblo. También 
echaré un trago con los amigos por-
que es un día para disfrutar”.●

Aitor Urien se dedica a la elaboración de queso ecológico con sus 350 ovejas latxas cara negra. Foto: A. Salterain

CON 30 AÑOS Y UNA DÉCADA DEDICÁNDOSE AL PASTOREO, EL DE 

ABADIÑO ACUDIRÁ MAÑANA A LA TRADICIONAL FERIA DE SAN BLAS

Se prevé que las obras se prolonguen dos meses. Foto: Berrizko Udala

Berriz avanza en las 
obras para reparar la vía 
de acceso al cementerio 

MEJORAS – Durante los próximos dos 
meses el Ayuntamiento de Berriz 
trabajará en el acondicionamiento 
del vial de acceso al cementerio 
municipal. Tal y como explicaron 
fuentes municipales, los trabajos tie-
nen como finalidad adecuar y reha-
bilitar el pavimento actual, de unos 
300 metros de longitud, reparando 
el vial que une el entorno de la igle-
sia con el cementerio. Además, el 
camino actual se ampliará hasta una 

anchura media de 4,50 metros para 
facilitar la coexistencia de peatones 
y vehículos, y se realizará un peque-
ño sobreancho que permitirá el cru-
ce de vehículos. Los trabajos inclu-
yen también la canalización del 
alumbrado, el suministro de agua, 
la electricidad y las comunicaciones, 
además de un nuevo asfaltado. Con 
estas obras se mejorarán las condi-
ciones de la vía y se reforzará la segu-
ridad de este tramo. En lo económi-
co, la actuación cuenta con un pre-
supuesto de  234.970,81 euros, de los 
cuales 27.238,36 euros proceden de 
una subvención de la Diputación 
Foral de Bizkaia. – O. Buruaga

Gaizka Torrontegui
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Las directivas 
cesadas en 

Osakidetza no 
comparecerán

DONOSTIA –  Las directivas de la 
OSI de Donostialdea cesadas 
por Osakidetza, la exgerente 
Itziar Pérez y la exdirectora 
médica del Hospital de Donos-
tia Idoia Gurrutxaga, no com-
parecerán en el Parlamento 
Vasco para explicar el conflic-
to en esta área sanitaria. 

Así lo comunicaron ayer a los 
grupos la presidenta de la 
Comisión de Salud, Elena Lete, 
del PNV, una decisión que tam-
bién cuenta con el respaldo del 
PSE, su socio en el Gobierno 
Vasco y que se votará el próxi-
mo día 6 en este órgano. 

Fuentes del PNV explicaron a 
Efe que este partido no ve nece-
saria la comparecencia de las 
exdirectoras porque las aclara-
ciones de estos ceses y del con-
flicto en la OSI de Donostialdea 
ya fueron expuestas el pasado 
19 de diciembre en la Cámara 
vasca por la consejera de Salud, 
Gotzone Sagardui. 

Los problemas en esta OSI deri-
varon también en la dimisión del 
subdirector médico, Adolfo 
Beguiristain y desde entonces los 
jefes de servicio se concentran 
en el Hospital Donostia mientras 
mantienen reuniones con la 
dirección de Osakidetza para 
encauzar el conflicto. 

“CACICADA” La postura que 
mantienen PNV y PSE en con-
tra de esas comparecencias ha 
provocado malestar en EH Bil-
du, que ha denunciado el “rodi-
llo” de ambos partidos para 
vetar la presencia de las exdi-
rectivas y de Beguiristain  que 
había solicitado en el Parlamen-
to Vasco, una decisión que la 
coalición soberanista conside-
ra una “cacicada”. 

La parlamentaria de EH Bildu 
Rebeka Ubera  aseguró que las 
explicaciones que ofreció Sagar-
dui en su momento fueron “total-
mente insuficientes” y reclamó 
a PNV y PSE que “reconsideren” 
su decisión. “No se puede apagar 
el fuego que Osakidetza ha 
encendido en Donostialdea sin 
escuchar las opiniones y las 
aportaciones que las distintas 
partes tengan que hacer”, seña-
ló Ubera, quien defendió que 
“silenciar” a estas profesionales 
“es un sinsentido que solo 
demuestra falta de argumentos”. 
“¿De qué tienen miedo el PNV y 
el PSE? ¿De que esas compare-
cencias vayan a poner en eviden-
cia la lamentable gestión de Osa-
kidetza?”, se preguntó la parla-
mentaria. – Efe

PNV y PSE rechazan la 
petición de EH Bildu porque 
Sagardui dio explicaciones 

en el Parlamento Vasco

La Diputación duplica las ayudas 
para Mugi a beneficiarios de ONG

El Departamento de 
Movilidad destinará este año 
30.000 euros para la recarga 
de tarjetas para este colectivo

DONOSTIA – El Departamento foral 
de Movilidad y Ordenación del Terri-
torio de Gipuzkoa destinará 30.000 
euros en 2023, el doble que el pasa-
do año, a las ayudas para la adquisi-
ción y recarga de tarjetas Mugi por 

parte de personas en situación de 
vulnerabilidad beneficiarias de ONG 
como SOS Racismo o Caritas. 

En una comparecencia de prensa 
que tuvo lugar ayer en Donostia, la 
diputada de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio, Rafaela Rome-
ro, anunció junto con la diputada 
de Cultura, Cooperación, Juventud 
y Deportes, María José Tellería, y 
representantes de las ONG Caritas, 
SOS Racismo, Zehar Errefixiatuek 
y Cruz Roja, la subvención destina-

da a facilitar el uso del servicio 
Mugi a estas ONG. 

“Esta línea de ayudas surge de la 
colaboración con la Dirección de 
Cooperación y su objetivo es dotar 
de recursos a personas en situación 
de vulnerabilidad y exclusión que, 
por diferente razones, están fuera de 
los sistemas de protección reglados”, 
explicó. 

Según indicó la diputada foral, esta 
situación hace que no puedan aco-
gerse a las bonificaciones ordinarias, 

por ejemplo, del sistema Mugi. 
“Gracias a su dotación, las asocia-

ciones destinatarias tienen acceso a 
la adquisición y recarga de tarjetas 
Mugi, que luego son distribuidas 
entre quienes reúnan los requisitos 
del acceso al programa”, indicó. A 
juicio de Romero, esta subvención 
“apuesta por la eliminación de desi-
gualdades y la equiparación de  
oportunidades, situando el transpor-
te público como eje para el desarro-
llo de la libertad y derechos de las 
personas y su bienestar”. 

“Gracias a este apoyo, la tarjeta 
Mugi ayuda a la movilidad de quie-
nes están en los márgenes del siste-
ma de protección social y democra-
tiza el derecho de acceso a la movi-
lidad”. – E.P.

T
ranquilidad y normalidad; 
esa fue la norma imperan-
te ayer en la estación de 

autobuses de Donostia, donde el 
bono gratuito para las rutas de este 
transporte público que sean de titu-
laridad estatal apenas se dejó notar, 
a pesar de que siete de esa líneas 
circulen por territorio guipuzcoa-
no. 

”La gente no ha preguntado abso-
lutamente nada”, afirmó a NOTI-
CIAS DE GIPUZKOA un conductor 
de Alsa que realizaba parte de la 
ruta Irun-Madrid, una de las bene-
ficiarias de esta medida, que forma 
parte del plan anticrisis del Gobier-
no estatal para tratar de paliar los 
efectos de la inflación provocada 
por la guerra en Ucrania. 

El chófer manifestó que, hasta el 
momento en que tuvo lugar la con-
versación, ayer a mediodía, tampo-
co había coincidido con ningún 
pasajero que hubiera hecho uso del 
bono gratuito; “cada uno va con su 
billete y ya está”, apuntó, haciendo 
referencia a los tiques adquiridos 
mediante pago. Un hecho que este 
periódico pudo confirmar, ya que 
de la decena de personas que subie-
ron a ese autobús que iba camino 
a Madrid, nadie indicó haberlo uti-
lizado. Tampoco ninguno de los 
viajeros consultados de otras rutas; 
bien porque eran turistas o bien 
porque, a pesar de no serlo, reali-
zaron un uso puntual de este 
medio de transporte. 

Y es que solo los usuarios habi-
tuales de una línea concreta pue-
den estar interesados en estos abo-
nos, que son nominativos y para los 
que hay que aportar una fianza de 
entre 20 y 65 euros, dependiendo 
del coste habitual del trayecto para 
el que se solicite. 

Sin embargo, y a pesar de que 
señaló que hacer una previsión 
podría ser aventurado, el conduc-

Un abono con poca presencia
EL BONO GRATUITO PARA UTILIZAR EN LOS AUTOBUSES DE RUTAS CON TITULARIDAD 

ESTATAL TUVO ESCASO USO EN GIPUZKOA EN SU PRIMERA JORNADA DE IMPLANTACIÓN 

2 Un reportaje de Uxue Garro Irastorza  f Fotografía Ruben Plaza

tor de Alsa coincidió en que “los 
chavales jóvenes sí que se están 
moviendo”, tanto para conocer 
mejor la medida, como para termi-
nar adquiriendo estos bonos mul-
tiviaje 100% financiados, que han 
de pedirse a través de las compa-
ñías concesionarias de los trayec-
tos incluidos en la medida. 

SIETE RUTAS Las líneas interurba-
nas de titularidad estatal en las que 
desde ayer se puede viajar con los 
abonos gratuitos son 77, aunque 
por Gipuzkoa pasan siete: Irun-
Madrid, Santiago de Compostela-
Gijón-Irun-Barcelona, Sevilla-Sala-
manca-Irun, Irun-Algeciras, Eibar-
Iruñea, Vigo-Irun-Barcelona e Irun-

Tuy (Pontevedra).

CAOS EN BILBAO Si bien en 
Gipuzkoa la aplicación del abono 
gratuito no provocó incidencias, sí 
lo hizo en otros puntos de la CAV. 
En Bilbao,  su implantación provo-
có largas colas para adquirir este 
billete en ventanilla, así como 
retrasos en algunas rutas. Especial-
mente afectada se vio la que une la 
localidad cántabra de Castro Urdia-
les con distintas localidades vizcai-
nas y que utilizan a diario cientos 
de pasajeros y pasajeras para acu-
dir a su puesto de trabajo. Además, 
hubo dificultades para validar estos 
abonos en algunos lectores de tar-
jetas, que no los reconocían. ●

Algunas personas se bajan en Donostia de un autobús procedente de la localidad asturiana de Llanes.

Abono
4

●Condiciones. Las personas 
usuarias de este abono gratuito 
tienen que hacer uso del mismo 
bajo ciertas condiciones. Así, al 
igual que ya ocurrió con los que 
se utilizan en trenes de Cercanías 
y Media Distancia de Renfe, 
reservar un pasaje y no montarse 
en el vehículo tendrá su coste: si 
un viajero incurre en ello en tres 
ocasiones, sin haber cancelado 
previamente la reserva, su bono 
podrá ser anulado.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Begirada

La reforma de la ‘ley mordaza’ impulsada por 
el PNV se desbloquea con ERC y sin Bildu

ERC permite que pase a comisión pero mantiene sus líneas rojas: desobediencia, pelotas de goma y devolución ‘en caliente’

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – Cuando se encontraba ya al 
borde del precipicio, la reforma de la 
ley mordaza impulsada por el PNV se 
salvó ayer en el último momento con 
el voto de ERC. Los republicanos 
cedieron y permitieron con su firma 
que el texto pase de la ponencia a la 
comisión en el Congreso de los Dipu-

tados, la etapa previa a la votación 
definitiva en pleno. Este movimiento 
evitó que el texto decayera y permite 
que avance en su tramitación, aunque 
en realidad no hay certeza de que la 
reforma vaya a salir adelante porque 
ERC mantiene sus condiciones para 
erradicar el uso de las pelotas de goma 
por parte de las fuerzas policiales, las 
devoluciones en caliente de migran-
tes, y sobre la desobediencia y las fal-

tas de respeto a la autoridad. Pero 
ERC, en un momento dulce en sus 
relaciones con los socialistas tras el 
acuerdo presupuestario en Catalun-
ya, ha dado oxígeno a la reforma. Un 
margen que no le quiso dar, por el 
contrario, EH Bildu, que ayer siguió 
votando en contra a pesar de los lla-
mamientos de socialistas y jeltzales a 
aprovechar las mayorías actuales y 
aprobar un texto que ya ha desmon-

tado más de la mitad de los preceptos 
y el régimen sancionador de la ley 
mordaza del PP de Rajoy.  

La votación salió adelante por 19 
apoyos (PSOE, Unidas Podemos, PNV 
y ERC), frente a 17 rechazos, y sin 
incluir en el texto ninguna enmienda 
sobre los puntos que bloquean el 
acuerdo. No fue por falta de iniciati-
va o inmovilismo del PSOE, PNV y 
Unidas Podemos, sino que hicieron 

propuestas y fueron vetadas por EH 
Bildu y ERC, que mantienen sus líneas 
rojas. Más País comparte el rechazo. 
Incluso aunque el texto superase la 
fase en comisión, en pleno necesita-
ría una mayoría absoluta porque es 
una ley orgánica. 

A pesar de que siga el bloqueo en el 
fondo, el paso a comisión no es insig-
nificante: a partir de ahora, las sesio-
nes serán públicas y no a puerta cerra-

Los diputados del PNV Aitor Esteban y Mikel Legarda, portavoz este último en la ponencia de la ‘ley mordaza’. Foto: Efe

BILBAO – Tras 50 reuniones del gru-
po de trabajo, la ponencia de la refor-
ma de la ley mordaza pudo tomar la 
decisión de elevar un texto a comisión 
para que el trámite avance, aunque 
siguen las discrepancias de fondo y, 
por ejemplo, EH Bildu y Junts recha-

Legarda aplaude el paso y ERC avisa de que su voto aún es no
El portavoz del PSOE, David Serra-

da, puso en valor la “generosidad” de 
su grupo por las enmiendas propues-
tas sobre la desobediencia, las faltas 
de respeto y las pelotas de goma. El 
portavoz de Unidas Podemos Enrique 
Santiago agradeció su gesto a ERC, 
pero insistió en que “el texto que sale 
poco se parece a la ley de Rajoy de 
2015”. 

ERC dio aire al trámite pero recal-
có: “Nuestro voto es no al texto que 
sale de aquí“, según dijo María Car-
valho Dantas. Siguió poniendo el foco 

en los artículos que provocan el 70% 
de las multas, en las pelotas de goma 
que “matan” y en las devoluciones en 
caliente. 

 Desde EH Bildu, Jon Iñarritu avisó 
de que ahora hay “más riesgo de que 
decaiga” la reforma por el paso a 
comisión, y que en la ley “sigue pre-
sente el corazón” de la norma del PP. 
“Yo espero que la presión haga dia-
mantes”, dijo. Bildu cree que es una 
ley mordaza light y que el texto debe-
ría haber seguido en ponencia para 
poder negociar más. – M. Vázquez/NTM

EH Bildu cree que el texto 
debería haber seguido en 
ponencia y que ahora hay 

riesgo de que caiga

zaron dar este paso, que por razones 
contrapuestas tampoco compartie-
ron PP, Ciudadanos y Vox. Tras una 
reunión de menos de una hora, el 
jeltzale Mikel Legarda, diputado del 
grupo impulsor de la reforma, consi-
deró que se ha dado “un paso impor-
tante” porque, si hubiera seguido en 
ponencia, la reforma hubiera “enca-
llado”. Aplaudió que el debate avance 
y que las sesiones pasen ahora a ser 
públicas. Legarda urgió a alumbrar 
esta reforma, porque “es la hora de la 
verdad, de decidir”, y no se puede lle-

gar con este melón abierto a las elec-
ciones. Defendió que con los acuer-
dos alcanzados se modifican más del 
60% de los preceptos de la ley y se 
transforma más del 60% del régimen 
sancionador mediante la rebaja de las 
multas que más afectan a los ciuda-
danos, y que se tipifican mejor las con-
ductas y se adaptan las multas a la 
capacidad económica de la persona 
sancionada. Legarda destacó que los 
más de 35 cambios atañen también 
al derecho de reunión y manifestación 
o la grabación de agentes.  
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI. Foto: E. P.

Sánchez renuncia a reformar 
el CNI en esta legislatura  

aunque lo anunció él mismo
El plan 2023 no contempla un cambio que anticipó en mayo en el Congreso

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – La legislatura española va 
a llegar a su final sin que se produz-
ca la reforma del Centro Nacional 
de Inteligencia que anunció Pedro 
Sánchez, una reforma que esgrimió 
el año pasado para aplacar los áni-
mos de los soberanistas catalanes 
tras el escándalo del espionaje con 
el programa Pegasus. El ministro de 
la Presidencia, Félix Bolaños, pre-
sentó el martes el Plan Anual Nor-
mativo del Gobierno español para 
2023, que incluye las leyes y decre-
tos que prevé aprobar este año. Una 
revisión más detallada de sus 70 
páginas permite constatar que no 
aparece la reforma del control judi-
cial previo del CNI. Esto supone que 
el Gobierno español no tiene inten-
ción de llevar la iniciativa presen-
tando una propuesta de su cosecha 
aunque Sánchez la anunció el año 
pasado, e incluso el PSOE rechazó 
una proposición de ley del PNV con 
el argumento de que lo deseable es 
que la iniciativa emane del Gobier-
no y no de los partidos. 

En otras ocasiones tampoco han 
aparecido en este plan otras refor-
mas como la derogación del delito 
de sedición, y finalmente se han 
encauzado por otra vía, a través de 
los grupos parlamentarios del PSOE 
y Unidas Podemos como proposi-
ción de ley. Pero es un método que 

permite prescindir de informes y 
suele utilizarse cuando es un asun-
to de especial urgencia para el 
Gobierno español. Pero esta vía la 
descartó el PSOE para el CNI. El 13 
de diciembre, el PNV defendió su 
propia proposición de ley, pero el 
PSOE votó en contra con el argu-
mento de que “lo deseable es un tex-
to que emanara del poder ejecuti-
vo” con sus correspondientes infor-
mes jurídicos para que la norma 
tuviera mayor rigor “técnico”. “El 
Gobierno está trabajando en esta 
línea”, llegó a decir Zaida Cantera 
en una sesión cuyos vídeos siguen 
disponibles en la web del Congreso. 
Finalmente, no aparece en el plan. 

El presidente Sánchez había anun-
ciado el 26 de mayo en el Congreso 
dos reformas: “Les anuncio dos ini-
ciativas legislativas que vamos a 
emprender para modernizar el 
marco regulatorio de los servicios 
de inteligencia de nuestro país. En 
primer lugar, el Gobierno va a apro-
bar una nueva Ley de Información 

Clasificada, que va a sustituir a la 
vigente que fue aprobada en 1968, 
durante la dictadura. En segundo 
lugar, les anuncio que el Gobierno 
reformará la Ley Orgánica Regula-
dora del Control Judicial del CNI en 
la línea de las recomendaciones del 
Defensor del Pueblo”. 

El PSOE votó en contra de la refor-
ma del PNV de la Ley reguladora del 
CNI y de la Ley del Control Judicial 
Previo. El PNV quería añadir con-
troles más allá de la autorización 
judicial previa que tienen que pedir 
los servicios de espionaje, y que ter-
mina siendo una barra libre porque 
no se hace seguimiento de la tarea 
de los servicios secretos. El PNV pre-
tendía hacer un seguimiento de los 
medios empleados y su proporcio-
nalidad, le añadía también un con-
trol político para que la jefatura del 
CNI la designe el presidente y no un 
ministro, y que sean tres magistra-
dos del Tribunal Supremo y no uno 
quienes den la autorización. 

La Ley de Información Clasifica-
da, la reforma de los secretos oficia-
les, sí aparece en el documento del 
Gobierno. El plan incluye 3 leyes 
orgánicas, 33 ordinarias y 81 reales 
decretos. No podrá aprobarlas 
todas, pero es una declaración de 
prioridades. Vuelven a aparecer las 
propuestas sobre la cohesión de los 
servicios sociales y la sanidad que 
tienen en guardia al PNV porque 
son competencias autonómicas.●

da, lo que obligará a los partidos a 
retratarse y les añade presión para no 
dejar caer la reforma, algo que para 
determinados electorados se conside-
raría impopular. Jon Iñarritu, desde 
EH Bildu, seguía defendiendo ayer que 
la negociación debería haber conti-
nuado en ponencia, avisó de que “hay 
un riesgo grande de que el texto decai-
ga en comisión”, y aseguró que el 
PSOE quiere mantener artículos que 
dan un margen de interpretación a las 
fuerzas de seguridad para sancionar, 
cuando deberían fijarse criterios de 
objetividad. 

DESOBEDIENCIA Y PELOTAS DE GOMA 

La coalición abertzale se ha sacudido 
la presión desviando la responsabili-
dad hacia el PSOE, pero los socialis-
tas, Unidas Podemos y el PNV han 
puesto sobre la mesa propuestas que 
buscaban acercar posturas sobre tres 
de los cuatro puntos en discordia 
(todos salvo las devoluciones en 
caliente, donde hubo una propuesta 
del PNV secundada solo por Pode-
mos). En la ponencia se tumbaron 
todas ellas, aunque buscaban, por 
ejemplo, objetivar la desobediencia.  

Este periódico ha tenido acceso a las 
enmiendas. Para el artículo 36.6, se 
endurecían los requisitos para incu-
rrir en una infracción grave de deso-
bediencia. Se concretaba que la deso-
bediencia debía ser “manifiesta” cuan-
do se trate de una negativa a cumplir 
una orden legal, debía producirse una 
resistencia “utilizando oposición cor-
poral”, o una “negativa manifiesta a 
identificarse”, y la alegación de datos 
falsos o inexactos en procesos de iden-
tificación.  

Sobre las infracciones leves, en el 
artículo 37.4 se propone que tengan 
esa consideración las expresiones 
humillantes que desacrediten objeti-
vamente a las fuerzas de seguridad y 
sean “expresiones o actos relevantes, 
sin que pueda considerarse sanciona-
ble la sola disconformidad con un 
mandato legítimo o el respetuoso ejer-
cicio de la libertad de expresión”. Tam-
poco ha prosperado la nueva dispo-
sición adicional de estos grupos para 
que el Ministerio de Interior elabore 
“un estudio sobre el empleo del mate-
rial antidisturbios”. “A partir de su ela-
boración, las autoridades competen-
tes deberán desarrollar protocolos 
específicos, de acuerdo a estándares 
internacionales, sobre la gestión poli-
cial de manifestaciones y reuniones, 
incluyendo la utilización de uso de la 
fuerza y material antidisturbios”, la 
identificación de los agentes que usen 
ese material, y utilizar “siempre los 
medios menos lesivos”. Todas estas 
propuestas tuvieron que votarse tres 
veces cada una por el empate que se 
produjo, con 18 apoyos y 18 rechazos. 
Todas decayeron por los empates. 

DEVOLUCIONES EN CALIENTE Había 
otra enmienda más, esta vez transac-
cionada solo entre el PNV y Unidas 
Podemos pero que respondía a la 
redacción original de los jeltzales en 
la proposición de ley que registraron 
en su momento. Esta enmienda hacía 
referencia al cuarto punto en discor-
dia, las devoluciones en caliente. Aña-
día una disposición final segunda que 

matiza que ese rechazo en frontera se 
realizará respetando la normativa 
internacional de derechos humanos 
y que, en el plazo de tres meses, el 
Gobierno español deberá dictar “las 
disposiciones necesarias para la apli-
cación y desarrollo” de este artículo. 
Si no lo hace, no podrá actuar en ese 
sentido. Esta propuesta solo tuvo 5 
votos a favor y reunió 31 en contra. El 
PSOE prefería dejar esta cuestión fue-
ra de la reforma y remitirla a la Ley 
de Extranjería, una posición que no 
satisface a sus socios porque es una 
ensoñación pensar que en menos de 
un año, en el plazo que le queda a esta 
legislatura, pueda aprobarse una 
reforma de esa otra ley. 

ERC y EH Bildu mantienen que los 
artículos sobre la desobediencia y las 
faltas de respeto son los más lesivos 
porque suponen el 70% de las multas 
impuestas por esta ley con casi 19 
millones de euros. Estas exigencias se 
están planteando como una línea roja 
y este periódico tampoco ha podido 
conocer si EH Bildu ha planteado 
enmiendas o propuestas de desblo-
queo en discusiones como el material 
antidisturbios. El desenlace llegará en 
comisión. No hay fecha para la próxi-
ma reunión, pero se calcula que ten-
drá lugar como muy tarde en un mes, 
lo que dará margen para seguir nego-
ciando hasta entonces. 

El PSOE presiona a ERC y EH Bildu 
con la idea de que nadie sale benefi-
ciado de este bloqueo salvo el PP, que 
mantiene su ley. Además, nadie sabe 
qué mayorías habrá en la próxima 
legislatura. Bildu y ERC tampoco con-
siguen introducir sus cuatro condi-
ciones, y su negativa arruina la refor-
ma del PNV, que no podrá sacar bri-
llo a su papel si sigue este enroque. 

REGISTROS Y CONTROL DE TRÁFICO La 
reunión de ayer se saldó con otros dos 
acuerdos, que además incluyeron los 
votos de EH Bildu, ERC y Junts. Las 
dos enmiendas aprobadas hacen refe-
rencia a los registros corporales del 
artículo 20, donde se incluye el “máxi-
mo respeto a la identidad sexual y/o 
género”; y también se hace referencia 
a los controles en carreteras con una 
nueva disposición adicional que aña-
de la coordinación entre fuerzas de 
seguridad sin perjudicio del ejercicio 
efectivo de las competencias corres-
pondientes a cada cuerpo.●

“Lo deseable es un texto 

que emane del poder 

ejecutivo. El Gobierno 

está trabajando” 

ZAIDA CANTERA (PSOE) 
Votación de la propuesta del PNV, 2022

“Es infracción grave la 

resistencia a la autoridad 

utilizando oposición 

corporal” 

ARTÍCULO 36.6 
Enmienda PNV-PSOE-Podemos vetada

“El Ministerio del Interior 

elaborará un estudio 

sobre el empleo del 

material antidisturbios” 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Enmienda PNV-PSOE-Podemos vetada
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La oposición recela ahora de  
la reforma fiscal que reivindicó

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – Durante la negociación de 
los Presupuestos de la CAV de este 
año, la principal reivindicación de 
los grupos de la oposición fue aco-
meter cuanto antes una reforma fis-
cal, iniciativa que los partidos que 
conforman el Gobierno vasco, PNV 
y PSE, situaron en el arranque de 
2023. Finalmente, las cuentas se 
aprobaron merced a la mayoría 
absoluta que suman jeltzales y socia-
listas, y con el rechazo del resto del 
arco parlamentario. Ahora que el 
gabinete de Iñigo Urkullu ha dado 
el pistoletazo a esta puesta al día de 
la fiscalidad en Euskadi, el resto de 
formaciones han acogido la noticia 
con un abanico de reacciones que 
van desde la desconfianza hasta el 
rechazo, pasando por el posibilismo. 
Desde el PNV les instaron a dejar de 
lado el partidismo y a remar en favor 
de la estabilidad. 

“Quisiéramos poder darle la bien-
venida a este debate, pero creemos 
que estamos ante un acto de campa-
ña electoral con poca credibilidad”, 
reprochó ayer el portavoz de la mesa 
política de EH Bildu, Unai Urruzu-
no, después de que las direcciones 
del PNV y el PSE celebraran el lunes 
un primer encuentro para abordar 
una reforma fiscal que ambos con-
sideran “necesaria para aumentar la 
progresividad y responder a los retos 
que afronta la sociedad vasca”. 

En una rueda de prensa en Bilbao, 
Urruzuno censuró que “con todo lo 
que no se ha hecho y con lo poco que 
se ha hecho, hemos transitado a una 
política fiscal regresiva”. Lamentó 
que en el debate de política fiscal “ya 
se han perdido demasiados años” y 
cargó contra Lakua porque “vive al 
día, en la improvisación” y tiene 
“nula previsión y planificación” en 
proyectos estratégicos. En cualquier 
caso, defendió que este debate “debe-
ría desembocar en un gran acuerdo 
de país entre diferentes porque la 
política fiscal es una de las herra-

mientas más importantes para aca-
bar con las desigualdades sociales, 
por el pacto de la riqueza y para 
hacer una sociedad cada vez más 
cohesionada y justa”. 

El grupo PP+C’s arremetió contra 
un aspecto concreto de la estrategia 
que PNV y PSE dieron a conocer el 
martes en un comunicado, aplicar 
este año en Euskadi el impuesto a 
las grandes fortunas, que a juicio del 
parlamentario Luis Gordillo tratan 
de “meter con calzador y a toda velo-
cidad” antes de las elecciones de 
mayo. Gordillo desplegó un discur-
so muy crítico en el que calificó esta 
tasa impositiva como “una vengan-
za de Pedro Sánchez a las autono-
mías gobernadas por el PP, que son 
las que más crecen y más empleo 
generan, y que decidieron suprimir 
el Impuesto de Patrimonio”. 

Recordó que la Comunidad de 
Madrid y la Junta de Andalucía estu-
dian interponer recursos de incons-
titucionalidad contra esta medida y 
advirtió de la posibilidad de que pue-
da provocar “éxodo fiscal o huida de 
patrimonios”. Insistió en que el PNV 
“en el ámbito fiscal y económico está 
totalmente secuestrado por lo que 
opina Sánchez” y concluyó que el 
partido jeltzale “no quiere bajar los 
impuestos a los vascos”. 

RESPONSABILIDAD A favor de abrir 
este debate se pronunció el parla-
mentario del PNV Iñigo Iturrate, que 
defendió que “los desafíos que trae 
el futuro nos llevan a mejorar la polí-
tica fiscal”. En una entrevista en 
ETB1, alegó que esta política tiene 
que dar estabilidad a la economía, 
por lo que pidió al resto de forma-
ciones que en este tema “dejen de 
lado el partidismo” y actúen con res-
ponsabilidad para llegar a acuerdos. 
Recordó que “la última modificación 
tuvo lugar en 2018” y aseguró que la 
fiscalidad necesita “estabilidad, segu-
ridad y certeza”. 

Después de que, el mismo martes, 
la portavoz de Elkarrekin Podemos-
IU Miren Gorrotxategi asegurara 
sobre esta iniciativa que “si trae más 
justicia, bienvenida sea”, el diputa-
do de Unidas Podemos Juantxo 
López de Uralde recordó ayer que 
Euskadi está “por debajo de la media 
europea” en materia impositiva. Por 
ello, consideró “positivo equilibrar-
lo y que tienda hacia una mayor 
igualdad”. Defendió a su vez la apli-
cación del impuesto sobre las gran-
des fortunas para que “los que tie-
nen más aporten más”.●

Iturrate insta a los grupos a “dejar de lado el partidismo” y a remar en favor de la estabilidad

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, en una intervención anterior en ETB1. Foto: PNV

París aplaza a abril el examen de las euroórdenes a ‘Txeroki’
El juez alega que en los documentos remitidos por la AN faltan 

traducciones y que la defensa ha pedido tiempo para su estudio

BILBAO – El Tribunal de Apelación 
de París ha aplazado hasta el 19 de 
abril el examen de una serie de 
euroórdenes de la Audiencia Nacio-
nal  contra Garikoitz Azpiazu Rubi-
na, Txeroki, para juzgarlo por dife-
rentes acusaciones que tiene abier-
tas en España. La sala de instrucción 
fijó esa fecha en lo que supone el 

enésimo retraso para analizar el 
contenido de ocho demandas pen-
dientes contra el preso de ETA. 

El juez encargado de este caso 
explicó que en la respuesta de la AN 
a la solicitud de un complemento de 
información recibieron un manda-
to europeo de arresto contra Txero-
ki con fecha del 25 de noviembre 

pasado, sin entrar en el contenido. 
Añadió que en los documentos que 
les han llegado desde España faltan 
traducciones de algunas piezas y que 
la defensa había pedido el aplaza-
miento para poder estudiar todos 
los elementos. 

Entre las euroórdenes pendientes 
hay una referida a la supuesta impli-
cación de Azpiazu Rubina, como jefe 
militar de ETA, en el atentado con 
coche bomba contra la T4 del aero-
puerto de Barajas el 30 de diciembre 

Madrid después de haber sido acu-
sado de participar en un atentado 
con coche bomba en Bilbao, el 12 de 
enero de 2002, que provocó heridas 
leves a varias personas y abundan-
tes daños materiales. 

La Justicia francesa, en espera de 
las al menos ocho euroórdenes que 
tiene todavía pendientes de examen, 
ya ha dado su visto bueno para su 
entrega diferida a España por otras 
tres demandas presentadas por la 
Audiencia Nacional. – Efe

de 2006. Ese atentado costó la vida 
a dos ciudadanos ecuatorianos que 
se encontraban en el aparcamiento 
de la terminal donde estalló el vehí-
culo y torpedeó las negociaciones 
entre la banda y el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero.  

Arrestado en los Pirineos france-
ses el 17 de noviembre de 2008, Txe-
roki acumula múltiples condenas en 
Francia, donde está ahora encarce-
lado, y en España. El pasado sep-
tiembre fue absuelto en un juicio en 

“Con este debate 

estamos ante un acto de 

campaña electoral con 

poca credibilidad” 

UNAI URRUZUNO 
Portavoz de la Mesa Política de EH Bildu

“En el ámbito fiscal y 

económico, el PNV está 

secuestrado por lo que 

opina Pedro Sánchez” 

LUIS GORDILLO 
Parlamentario de PP+C’s

“Los desafíos del futuro 

nos llevan a mejorar la 

política fiscal para dar 

estabilidad a la economía” 

IÑIGO ITURRATE 
Parlamentario del PNV
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Villacís 
rechaza la 

oferta del PP 
y sigue en C’s

MADRID – La vicealcaldesa de 
Madrid, Begoña Villacís, anun-
ció ayer que continuará en Ciu-
dadanos, formación por la que 
se presentará a las primarias 
para liderar el partido en 
Madrid y concurrir a la Alcal-
día de la ciudad. “Si ya estaba 
convencida de que este espacio 
es fundamental, de su buen 
hacer, de la integridad, estoy 
más convencida que nunca. 
Esta semana me ha servido 
para estar más convencida que 
nunca. Creo que sobran las 
razones para que la gente con-
fíe en este proyecto”, trasladó. 
De este modo, rechaza de pla-
no pasar a formar parte de las 
listas del PP, donde Isabel Díaz 
Ayuso tampoco era amiga de 
integrarla, y precisó que “nun-
ca” se ha ofrecido personal-
mente al partido de Génova. 

Pocos días después de que C’s 
culminara su proceso de refun-
dación con la salida de Inés 
Arrimadas de la presidencia, 
Begoña Villacís acaparó el foco 
mediático desde que el pasado 
viernes daba a conocer que 
podría valorar ser una “corrien-
te interna” dentro del PP. Sin 
embargo, la nueva dirección le 
dejó claro el lunes que el parti-
do irá a los comicios en solita-
rio porque ese fue “el manda-
to” que la Ejecutiva recibió en 
la Asamblea Extraordinaria de 
mediados de enero. Y ya recal-
caron a la vicealcaldesa que 
quien vaya a ser candidato de 
Ciudadanos en Madrid deberá 
cumplirlo. La también coordi-
nadora de Ciudadanos Madrid 
definió como “días convulsos” 
las jornadas en las que su posi-
ble paso a las filas del PP ha 
copado titulares y horas en ter-
tulias. Considera que dichas 
informaciones “se han cubier-
to con especulaciones”. “La pri-
mera vez que hablo yo es aho-
ra. Se acaba el barro y es el 
momento adecuado para 
hablar”, espetó Villacís. 

Entre las razones esgrimidas 
para presentarse a las prima-
rias, la vicealcaldesa capitalina 
hizo referencia a que la liber-
tad y avances de la capital que-
darían “gravemente compro-
metidas” si Madrid “cae en 
manos de Javier Ortega Smith”, 
así como abundó en que “exis-
te una amenaza en España y es 
que el sanchismo sigue cam-
pando a sus anchas, y hay que 
pensar estrategias para el cen-
tro y el centro derecha”. – E. P.

Decide presentarse a las 
primarias para liderar la 
formación en Madrid y 
concurrir a la Alcaldía

El regreso a los acuerdos entre ERC 
y PSC sacude al independentismo

Junts acusa a Aragonès de enterrar la estrategia del ‘procés’ tras pactar las Cuentas con Illa

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – A última hora del martes, el 
secretario general de Junts, Jordi 
Turull, se dirigió por carta a Pere Ara-
gonès ofreciéndose para un pacto pre-
supuestario a cambio de recuperar la 
unidad estratégica del independentis-
mo. Demasiado tarde. Para entonces, 
Esquerra ya tenía en su mano el com-
promiso del PSC, que se rubricó ayer 
por la tarde entre el president y el líder 
de los socialistas, Salvador Illa. La deci-
sión republicana, que aunque no 
supone un acuerdo de legislatura sí 
que nos retrotrae a los tiempos del tri-
partito, es decir, a la etapa previa al 
procés, supone todo un movimiento 
tectónico dentro del mundo sobera-
nista, por lo que el espacio posconver-
gente no tardó en reprochar a Esque-
rra haberse echado en brazos del 
autonomismo. Contundente fue la 
réplica del ex-Jefe del Govern, Quim 
Torra, quien lamentó este tránsito “de 
una legislatura para culminar la inde-
pendencia a otra para pararla”. “Qué 
lástima ver el escudo de la Generali-
tat al lado del logo del PSC”, espetó. 
No menos dura fue la respuesta de 
líder parlamentario de JxCat, Albert 
Batet, que acusó a Aragonès de haber 
“abandonado la mayoría independen-
tista” estableciendo “un punto de infle-
xión” en la política catalana: “No vol-

vemos a 2017, volvemos a 2004”, cen-
suró. Desde otros ámbitos como la 
CUP o las entidades civiles también 
arreciaron las críticas. 

El acuerdo consta de dos documen-
tos: uno de 26 páginas referido a las 
medidas presupuestarias y otro de 
tres que recoge los compromisos para 
impulsar “grandes infraestructuras 
de país” que el PSC ponía como con-
dición, como el proyecto de Hard 
Rock en el Camp de Tarragona, la 
construcción de la Ronda Norte o 
Cuarto Cinturón (B-40), la “moderni-
zación” del Aeropuerto de Barcelona-
El Prat o la gestión del servicio de Cer-

canías. “Serán las Cuentas más eleva-
das de la historia, un Presupuesto 
social y expansivo” que contará con 
41.025 millones de euros, se felicitó 
Aragonès, al entender que permite 
“invertir en educación, salud, servi-
cios sociales, para impulsar el Pacto 
Nacional por la Industria y, en defini-
tiva, para mejorar la vida de los cata-
lanes”. “En un momento clave para 
los retos de la ciudadanía, continua-
mos trabajando por un país próspe-
ro y socialmente justo, sin dejar a 
nadie atrás”, subrayó el president. Por 
su parte, Illa cree que propicia que 
“Catalunya pase de la inercia a la 

acción”, a través de una propuesta que 
él mismo tildó como “de mínimos”. 
“Anteponemos los intereses de los 
catalanes a otro tipo de intereses”, aña-
dió el líder de la oposición, vanaglo-
riándose de un “ejercicio de respon-
sabilidad” y de su intento de buscar 
consensos amplios en la sociedad 
catalana. “Trabajamos para unir a los 
catalanes. También es un ejemplo de 
política útil, que obtiene resultados 
concretos”, zanjó, advitiendo de paso 
que el PSC seguirá persiguiendo una 
alternativa al Ejecutivo de ERC y 
haciendo una “fiscalización respon-
sable” del mismo.  

El acuerdo incluye una comisión de 
seguimiento que se reunirá trimes-
tralmente a no ser que cualquiera de 
las partes solicite una reunión extraor-
dinaria: “Es una confianza verifica-
ble”, comparten, sin aclarar hasta dón-
de puede llegar la actual legislatura. 
Junts lo tiene más claro: “Vemos que 
el SOS que han enviado a Madrid ha 
funcionado, han pactado con el Esta-
do”, afeó Batet a Aragonès. Ante este 
“tripartito” en Catalunya, reivindicó a 
JxCat como la “única alternativa”, y 
recordó que fueron el primer partido 
en entregar “una propuesta realista” 
y “plenamente asumible” para pactar 
los Presupuestos. De hecho, fue el 
exconseller Jaume Giró quien empe-
zó a pergeñarlos. La implosión inde-
pendentista se agiganta.●

Pere Aragonès y Salvador Illa rubricaron en la tarde de ayer el acuerdo presupuestario. Foto: Efe

...Y MONCLOA VE EL FIN DE LOS BLOQUES

FEIJÓO EXPULSA AL PSC DEL “CONSTITUCIONALISMO”...

●●●Acuerdos entre diferentes.  El líder del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, situó al PSC fuera del constitucionalismo tras este paso y 
denunció que la supresión del delito de sedición y la rebaja de las 
penas de la malversación son una “parte del Presupuesto”. “El PSC 
ya no es el partido constitucionalista, sino que da soporte al inde-
pendentismo catalán”, denunció. Desde Moncloa, el ministro de la 
Presidencia, Félix Bolaños, señaló que el consenso entre ERC y los 
socialistas muestra la Catalunya del futuro  “de los acuerdos entre 
diferentes” y que dice “adiós” a los “bloques” y al enfrentamiento. 
“Es el momento de buscar inversiones, oportunidades y dejar 
atrás el conflicto, la división y el enfrentamiento”, relató.



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión









https://presst.net/1346203https://presst.net/1346203https://presst.net/1346203https://presst.net/1346203

Deia – Osteguna, 2023ko otsailaren 2a   IRITZIA 3

Editorial

S
E abre la lata de la reforma fiscal 
en Euskadi tras varios años con un 
modelo que ha servido para, con 

adaptaciones, responder con solvencia a los 
retos derivados de situaciones financiera-
mente complicadas para el gasto público. 
Cuatro años después de la última reforma 
fiscal, PNV y PSE cumplen con su compro-
miso de encarar en este 2023 una actuali-
zación para acomodarnos al escenario pos-
pandemia. El diálogo que abren los socios 
en las instituciones vascas tendrá que con-
solidar la suficiencia de la gestión pública. 
De nada sirve una fiscalidad incapaz de 
garantizar el bienestar de la ciudadanía 
mediante los servicios públicos; pero tam-
poco una que absorba recursos de modo 
sistemático, mermando los disponibles 
para el mantenimiento de la demanda (a la 
que castigan los impuestos indirectos como 

Repensar la fiscalidad
El anuncio de PNV y PSE de la puesta en marcha del diálogo para afrontar una reforma fiscal responde 

al compromiso de ambos de encararla en este 2023 y no vincularla a elecciones ni presupuestos

el IVA y especiales, regulados por el Esta-
do), la inversión privada y la generación de 
empleo y riqueza (Sociedades). La evalua-
ción de los efectos de la reforma de 2018 
debe ser el punto de partida para repensar 
una estructura fiscal sostenible profundi-
zando en sus virtudes, e incorporar nuevas 
fórmulas, como el llamado “impuesto a los 
ricos”. Entre esas virtudes a preservar está 
la progresividad. Con una mayor fragmen-
tación de tramos y una mayor presión sobre 
las rentas más altas, el IRPF de los territo-
rios vascos es ya más progresivo que el de 
su entorno. Las rentas de los tramos supe-
riores de ingresos, siendo muchos menos 
contribuyentes, aportan el porcentaje más 
elevado de la recaudación. Acometer la 

reforma a lo largo del ejercicio permitirá 
además eludir dos efectos perversos del 
debate político. El primero es la recurren-
te vinculación de la fiscalidad al ciclo elec-
toral; en el pasado, una subasta de propues-
tas no contrastadas era eje de la propagan-
da. Será una nueva legislatura en Juntas 
Generales la que acometa la implantación 
de esta reforma, que se concretará después 
de las elecciones de mayo. El segundo efec-
to a eludir es el vínculo que la oposición 
–EH Bildu, Podemos y PP– ha pretendido 
explotar entre su apoyo a los presupuestos 
y su voluntad de condicionar el modelo fis-
cal –hacia una superior o inferior presión 
recaudadora– según criterios ideológicos. 
La pérdida de esas dos palancas –la electo-
ral y la presupuestaria– explica mucho de 
la reacción de la oposición ante el anuncio 
de PNV y PSE. ●

LA TIRA DE JOTA JOTA

¿SABÍA QUE...

...si el Gobierno Sánchez no 

hubiese sacado a Abu Dabi 

de la lista de paraísos 

fiscales, Juan Carlos de 

Borbón tendría que seguir 

siendo residente fiscal en 

España hasta 2027? 

ASIER GARCÍA 
Capitán del Bilbao Bidaideak BSR 

De nuevo la Champions del baloncesto en silla 
de ruedas recala en Bilbao. La fase de grupos de 
la máxima competición europea, con la presen-
cia del Bidaideak BSR que capitanea Asier Gar-
cía como anfitrión, mantiene al club como refe-
rente del máximo nivel en deporte adaptado.

TRES EN RAYA

PERE ARAGONÉS 
President de la Generalitat 

El acuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para 
la aprobación de los presupuestos de la Gene-
ralitat ofrece tranquilidad de gestión al Govern, 
pero es anuncio de fractura dentro del sobera-
nismo, lo que provoca intranquilidad política al 
ejecutivo presidido por Aragonés.

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español 

El viaje de Sánchez a Rabat no solo legitima a 
un régimen autocrático como el de Mohamed 
VI, también refuerza la posición marroquí res-
pecto al Sahara y profundiza en la traición conti-
nuada del Estado español a su compromiso con 
el pueblo saharaui y la legalidad internacional.
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E
L filósofo existencialista Martin Buber decía que Dios 
es la palabra más vilipendiada de la Humanidad por-
que todas las generaciones, con sus partidismos reli-
giosos, la han desgarrado matando y dejándose matar 

por ella. No hay culto que se salve de la transgresión excepto para 
quien hace gala de morir por la boca cual pez, el iletrado Feijóo, que 
no se sabe si desbarró por ignorancia, mala fe, ideología, o por todo 
a la vez. “No verá usted a un católico o a un cristiano matar en nom-
bre de su religión y sus creencias. Hay otros pueblos que tienen algu-
nos ciudadanos que sí lo hacen”. La simpleza argumental y malicio-
sa para atender lo sucedido en Algeciras incapacita al líder popular 
no ya como aspirante a gobernante sino como meritorio de misa 
diaria. Las estanterías se caen de tomos históricos que le ponen en 
su sitio y no precisamente en un altar. En 2011, Anders Breivik, un 
fundamentalista católico, asesinó a 77 personas en Noruega defen-
diendo la expulsión de los musulmanes de Europa e identificándo-
se con los caballeros templarios. El supremacista Eric Rudolph aten-
tó en Atlanta’96, y colocó bombas en clubs LGTBI y clínicas aborti-
vas. En Uganda, Joseph Kony atemoriza 
desde 1986 a toda África Oriental con su 
Ejército de Resistencia del Señor. Qué 
decir de Ratko Mladic, el carnicero de Sre-
brenica; del sionismo israelí; o de la Igle-
sia católica española que respaldó a los 
golpistas. Y a nosotros, Señor, ¿quién nos 
libra de este mal? También de Feijóo. ●  

isantamaria@deia.eus

Y líbranos del mal...

POR Igor 
Santamaría

H
AY veces que las polémicas y los 
enredos absurdos podrían aho-
rrarse con un poco de sentido 

común. Euskadi va acompasando a su cultura 
la llegada de otras nuevas que, al contrario de 
lo que ciertas corrientes pretenden hacer cre-
er, la enriquecen. Así, nos hace grande como 
sociedad hacernos defensores de que las 
niñas o mujeres que lo deseen puedan jugar 
con velo. Fuera de toda lógica, prohibir a un 
menor en Arratia poder llevar un turbante. Y, 

más, a estas alturas, cuando no ha 
tenido problemas por ello en los 
cuatro años que ha jugado con 

él. No todo está en el regla-
mento. De hecho, hay más 

deportividad fuera de él. ●

JAI ALAI

Deportividad
POR Marta Martín
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ZUGAZART

E
zustean, Pedro Sanchezen Gobernuak propo-
satutako mozal legearen erreforma lantalde 
txostengiletik batzordera pasatu zen atzo, 
eta, horrela, aurrerapauso garrantzitsua 
eman du legea onartua izateko bidean. Ho-
rretarako, ERCren aldeko botoa erabakigarria 
izan zen. Tramitazioarekin jarraitzea ahalbi-
detu zuen arren, proposamenaren aurka da-
goela adierazi zuen ERCk. Atzo, halaber, Ka-

taluniako Gobernuaren eta PSCren arteko aurrekontu 
akordio bat iragarri zuten aldeek. Hortaz, nahiko argi gelditu 
zen ERCk mozal legea aldatzearen alde emandako botoa izan-
go dela Generalitatearen aurrekontuak babestearen ordaina. 
Ikusteko dago noraino iritsiko den babesa. 

Zalantzarik gabe, alderdi politiko bakoitzak erabakitzen du 
zein diren bere lehentasun politikoak, baina mozal legeak ez-
kerreko indarrentzat garrantzi berezia du, mobilizazio eta al-
darrikapen soziala isiltzeko sortu baitzen. Horregatik, PSOE-
ren erreforma deskafeinatuaren aurka zeuden gainerako 
indarrek kontrako jarrerari eutsi zioten. EH Bilduk, adibidez, 
mozal legea aldatzeko gutxieneko proposamen arrazoizkoak 
egin ditu. Alde batetik, legeak migratzaileei dagozkien eskubi-
deak errespeta ditzan planteatzen du, mugan beroan eginda-
ko itzulketak galaraziz. Beste alde batetik, zenbait aldaketa 
planteatzen ditu, gaur egungo arauak Poliziari ematen dion 
botere diskrezionala desagerrarazteko; zehazki, gomazko pi-
loten erabilera debekatzea eta agenteekiko errespetu falten-
gatik, desobedientziagatik eta agintariarekiko erresistentzia-
gatik isunak jartzeko ahalmena kentzea.  

Minimo horiek ere gehiegi iruditzen zaizkio PSOEri, eta ez 
du bat bera ere onartu, eta, beti bezala, presioa egiten jarrai-
tzen du: edo bere proposamena, edo ezer ez. Badirudi jada ez 
dela gogoratzen mozal legea indargabetzeko konpromisoa 
hartua zuela. Gero erreforma bat planteatu zuen, eta, azkenik, 
azaleko aldaketa bat proposatu du. Lan erreformarekin gerta-
tu zen bezala, berriz ere, Pedro Sanchezek bere hitza jan du. 
Ez dirudi konturatzen denik jarrera horrekin bere Gobernua-
ren oinarriak ahultzen ari dela, atzera bueltarik gabe. Eta poli-
tikan sinesgarritasuna dena da.

Funtsik gabeko beste 
erreforma bat

EDITORIALA

Azaroaren 14an Irulegiko Eskuaren aurkikuntza jakinarazi zenetik, marka edo diseinu industriala 
erregistratzeko hamahiru eskaera egon dira. Gauza bat da irudiarekin edota izendapenarekin nego-
zioa egitea eta beste bat, esklusibotasun legala lortzea, denon ondarea pribatizatzea, alegia. Horren 
aurrean, atzo, Nafarroako Gobernuak iragarri zuen Espainiako Patente eta Marken Bulegoan erre-

gistroaren kontra egingo duela, Irulegiko Eskuaren irudiaren eta izendapenaren erabilera librea ba-
besteko, aurkikuntzak arkeologia, etnografia, ondare eta kultur mailan duen garrantziagatik. 

Irulegiko Eskua guztion ondarea da

Iñigo URIZ | FOKU

BEGIRADA
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