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Noticias de Bizkaia

HOY 
CON 
DEIA

El vídeo desaparecido en el juzgado 
como prueba recoge la agresión sexual
El juicio que tuvo que suspenderse al no encontrarse la evidencia 
clave del caso se celebrará próximamente al haber copias de las 
imágenes ● Artolazabal: “Están investigando dónde está” //P6-7

Varios niños, con la concejala Nekane Alonso y el presidente de Unicef Euskadi, Isidro Elezgarai, durante la jornada participativa en la que estuvo también el alcalde Aburto. Foto: J. M. Martínez

UNIVERSITARIOS ANTE 
EL PARO DE BIZKAIBUS

Los estudiantes de la UPV se ven muy afectados //P8

166 RODAJES EN BILBAO 
Y BIZKAIA EN 2022

Los incentivos atraen el interés internacional //P31

UN “PARTIDO VITAL” 
PARA LOS ROJIBLANCOS

El Athletic, a romper esta noche la mala racha //P44-49

ESCRIVÁ IGNORA A EUSKADI 
Y LICITA EL MACROCENTRO 
DE MANERA UNILATERAL

● No ha respondido aún a la consejera ●Denis Itxaso organiza 
una charla con vecinos publicitada por un concejal del PSE  //P34-35

UN MILLAR DE MENORES BILBAINOS PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL 
II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CAPITAL VIZCAINA //P12-13

“¿Podríamos votar a los 10 años?”

EL DISEÑO DEL 
NUEVO SOLAR DE 
ABANDO, EN 2025

El diseño del solar de 
100.000 metros cuadrados 
que dejará libre de vías el 
soterramiento de la estación 
del TAV en Abando se con-
cretará a mediados de la 
próxima legislatura. //P9

EL PARO ACUSA LA 
CUESTA DE ENERO 
Y CRECE UN 1,9%

Euskadi ha perdido en ene-
ro, un mes habitualmente 
malo respecto al paro, 9.762 
afiliados a la Seguridad 
Social mientras que el 
desempleo ha subido en 
2.107 personas. //P39

EL BCE SUBE LOS 
TIPOS Y AVISA DE 
MÁS ALZAS AÚN

Como se esperaba, el Banco 
Central Europeo (BEC) apro-
bó ayer una subida del 0,5% 
de los tipos de interés y 
advirtió de la posibilidad de 
un nuevo incremento en el 
mes de marzo. //P41

“Lo ocurrido es una absoluta 
excepción en nuestro proceder”
Reyes Goenaga Presidenta de la Audiencia de Bizkaia // P7



 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

OSTIRALA 
XXV. urtea | 8.696. zk. 

1,50  euro 

171

2023 | 2 | 3

La mayoría sindical irá a la huelga por 
una solución global en Osasunbidea 
Texto: Aritz INTXUSTA | Fotografía: Iñigo URIZ | FOKU

 

El diálogo entre Salud y el Sindicato Médico de Nafarroa se enquista tras el inicio de la 

huelga. Mientras, los sindicatos de clase confirman el paro del día 15 y exigen al 

Departamento que vuelva a los cauces formales de negociación, en la mesa sectorial, 

acabando con el esquema de negociaciones paralelas emprendido en 2019. >2-3

El TS sostiene que 
las torturas no se 
probaron y valida 
la pena a Sorzabal 
El Alto Tribunal español hace oídos sordos a los informes del Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura y de AI, y se excusa en que 

solo tiene valor si el maltrato se corrobora judicialmente.

El Tribunal Supremo español 
ratifica la condena de 24 años 
de cárcel para Iratxe Sorzabal 
alegando que las graves tortu-

ras sufridas tras su detención 
incomunicada en manos de la 
Guardia Civil no están proba-
das. Asegura que «no basta» 

con informar a una ONG y 
desoye los informes de AI y del 
Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura. >4

BAKEGILEAK Isun eskaerak, Baionan ere, hautetsiek bere egindako blokeoagatik >5

TASAS El BCE sube los tipos 0,5 puntos y prevé otra subida igual para marzo >23

Lakua dice que 
la zona dañada 
en Lezetxiki 
«no es la 
protegida»

Igor Beitialarrangoitia, 
del colectivo Lezetxikiko 
Lagunak, explicó ayer en 
los micrófonos de NAIZ 
Irratia que en la cueva de 
Arrasate «nos encontra-
mos con una carnicería. 
Se trata de un lugar de 
gran potencial arqueoló-
gico y el TAV ha pasado 
sobre todo ello». El por-
tavoz del Ejecutivo de 
Lakua, Bingen Zupiria, se 
escudó en que la zona 
que ha resultado dañada 
«no está protegida». Este 
hecho se produce cuan-
do un estudio científico 
confirma la presencia en 
Lezetxiki de neanderta-
les en el Paleolítico.   >15

Desazkundea modu transber-
tsalean lantzeko proposamena 
egin dute NAIZ Irratian Aitzi-
ber Sarobe natur kontserba-
zionistak, Maite Aristegi neka-
zari eta sindikalistak eta Jokin 

Aldazabal kazetariak. Naifke-
rian erori gabe, koloretako be-
taurrekoak jarri dituzte esate-
ko ez dagoela zertan gaiari 
begirada ilunetik soilik heldu, 
denbora dugun bitartean. >8-9 

ERREPORTAJEA ELI PAGOLA 
 

Nola irudikatu mundu berriak 
katastrofistak izan gabe?

CRISIS ENERGÉTICA >21 

Las energías renovables y el carbón 
garantizaron la producción de 
electricidad en Europa el pasado año



Eremu mistorako atea
itxi diote Mañeruri
Navarra Sumak eta PSNk bat egin dute Nafarroako Parlamentuko
bozketan, udalerriak eremu ez-euskaldunean segi dezan b Geroa
Baik eta EH Bilduk Alderdi Sozialistaren jarrera kritikatu dute,
udalak osoko bilkuran eskatutakoa ez errespetatzeagatik

EUSKAL HERRIA b 8

OSTIRALA, 2023KO OTSAILAREN 3A   b XXI. URTEA    b 6.092. ZENBAKIA    b BERRIA.EUS PREZIOA: 1,55 EURO

Biztanleko 8,8 tona CO2
isurtzen da Euskal Herrian,
munduan halako bi

Gaindegiak ‘2022ko adierazle galeria
nagusia’ txostena egin du. Demografia,
ekonomia, gizartea eta ingurua jorratu ditu. 

HARIAN  b 2-3

GAUR

HITZA

ELKARRIZKETA

Nuria Garcia Arostegi,
Mañeruko alkatea: 
«Ez digute eremu
mistoan sartzen uzten,
nahiz eta inguruko herri
guztiak barruan izan»
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EKINTZA ZUZENEN DEFENTSA
Iazko uztailean A-63 autobidea blokeatzeagatik 11 ‘bakegile’ epaitu
dituzte Baionan. Eginikoa justifikatu dute guztiek epailearen aitzinean.

EUSKAL HERRIA  b 4

Ekonomiaren
urte amaierako
nekea azaleratu
da langabezia
datuetan ere

Lanbidek eta Lansarek
abenduan baino 2.495
langabe gehiago erregistratu
dituzte urtarrilean. 

EKONOMIA  b 10

Lurraren barrunbea,
kapa askotako
ikerketa eremua

BIZIGIRO  b 30-31

«Hainbat borondateren
bilgunea ‘herria’ 
hitzean ikusten dut 
oraindik errazen»

Jose Luis Otamendi b Idazlea

KULTURA  b 22-23

Euskararen Defentsarako Sareak
protesta egin zuen parlamentuaren
aurrean, atzo, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

ELAk Hegoaldeko
ordezkari sindikalen
%36 ditu, eta
hamasei puntura du
bigarrena, CCOO

EKONOMIA  b 12
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KIEV SE CONVIERTE EN CAPITAL DE LA UE POR UN DÍA. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y 15 comisarios
desembarcaron ayer en la capital de Ucrania para reunirse con su Gobierno en un gesto de gran simbolismo. “El futuro de Ucrania está en la UE”,
dijo Von der Leyen a Volodímir Zelenski, ambos junto al primer ministro Denís Shmihal en una imagen de la presidencia ucrania.  PÁGINA 2

SALUD Financiación pública a la
nueva terapia para dejar de fumar  P24

El Banco Central Europeo (BCE)
aprobó ayer una nueva subida de
los tipos de interés, en medio
punto hasta el 3%, y desplegó un
discurso agresivo de que seguirá
actuando para frenar la infla-
ción. “El Consejo de Gobierno
continuará el curso de subidas

significativas”, dijo en un comuni-
cado, “para asegurar el retorno
efectivo de la inflación a su objeti-
vo del 2%”. A pesar de que los
precios se han moderado en la
zona euro, el BCE continúa con
la más abrupta subida de tipos
jamás realizada por la institu-
ción con sede en Fráncfort. Y ade-

más, en un movimiento inusual,
anuncia ya su próxima decisión:
enmarzo habrá un nuevo aumen-
to de medio punto. A partir de
ahí, el Eurobanco volverá a eva-
luar su “senda futura”, si bien su
presidenta, Christine Lagarde, in-
sistió en que “queda camino por
andar” y todavía “no está todo he-

cho”. La ambigüedad de la ban-
quera refleja los equilibrios inter-
nos a los que se ve obligada ante
las diferencias entre partidarios
de políticas más y menos restric-
tivas. Además, el BCE empezará
en marzo a reducir el balance de
deuda que acumuló en la última
década.  PÁGINAS 38 Y 39

La Academia del Cine prepara un
protocolo contra el acoso sexual
para la fiesta de los premiosGoya,
que se celebrará la madrugada
del domingo 12 en Sevilla, según
fuentes de la organización. La
guía se hará pública en la semana
previa, después de la denuncia
contra el productor Javier Pérez

Santana por acoso sexual a varias
personas durante la celebración
de los premios Feroz, el pasado
fin de semana en Zaragoza. La
fiesta posterior a la gala de los Go-
ya no empieza antes de la una de
la madrugada y suele ser corta;
no todos los equipos participan
en ella, porque muchos organi-
zan sus propios festejos.  PÁGINA 30

El empleo atraviesa momentos
de incertidumbre, como toda la
economía. El mes de enero, que
tradicionalmente es negativo pa-
ra el mercado laboral por el fin
de la campaña navideña, se sal-
dó con la pérdida de 215.000 afi-
liados a la Seguridad Social. Pe-
se a este descenso, el número de
ocupados se mantiene ligera-
mente por encima de los 20 mi-
llones. El paro subió en 70.744
personas, según los datos difun-
didos por Trabajo, y el total de
desempleados queda en 2,9 mi-
llones.  PÁGINA 41

MEDIO AMBIENTE Las aves acuáticas
crían cada vez menos en Doñana  P26

La cumbre de España y Marrue-
cos enRabat acabó conel compro-
miso de seguir las pruebas en las
aduanas de Ceuta y Melilla, pero
sin fecha para la apertura. Ambos
países acordaron evitar “todo
aquello” que “ofende a la otra par-
te en lo que afecta a la soberanía”,
en alusión a las plazas españolas
y el Sáhara.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La parte socialista del Gobierno y
los miembros de Unidas Pode-
mos seguían ayer sin alcanzar un
acuerdo sobre la reforma de la ley
del solo sí es sí cuando se acercaba
el fin del plazo que se habían da-
do. Pedro Sánchez había dado la
instrucción de registrar hoy la
proposición de ley, pero los socia-
listas se abren a dar margen has-
ta el lunes o el martes para evitar
una ruptura.  PÁGINAS 14 Y 15

Leer sin límites
es aprender
a cuidarnos

SUSCRÍBETE AQUÍ

La Academia del Cine prepara un
protocolo tras el escándalo en los Feroz

Unos Goya a prueba
de acoso sexual

El empleo
se debilita
en enero con
una caída
de 215.000
El paro sube en 70.744
personas tras el final de
la campaña navideña

La cumbre
de España con
Marruecos acaba
sin fecha para
abrir las aduanas

PSOE y Unidas
Podemos estiran
el plazo para
pactar sobre
el ‘solo sí es sí’

El BCE sube tipos al 3% y lanza un
mensaje agresivo por la inflación
Lagarde prevé otra alza de medio punto en marzo: “No está todo hecho”

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid

JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid

M. GONZÁLEZ / J. C. SANZ, Rabat

J. MARCOS / J. CASQUEIRO, Madrid

LLUÍS PELLICER, Madrid
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J No pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés (Oliver Wendell Holmes) J

DEPORTES  Tania Álvarez, de limpiar 
casas a boxear en el ring del Madison 
Square Garden de Nueva York  Página 35

COMUNICACIÓN  Carlos Franganillo: «Los 
políticos usan RTVE como pim, pam, 
pum porque no se va a defender» PAPEL

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, durante la entrevista, en la biblioteca de su casa de Madrid. JOSÉ AYMÁ

POR MARÍA HERNÁNDEZ, PAULA MARÍA Y PABLO R. SUANZES / PRIMER PLANO Páginas 2 a 4

MARTA BELVER RABAT 
ENVIADA ESPECIAL 

En una declarción conjunta, Es-
paña y Marruecos reiteraron ayer 
su «compromiso» con «los dere-
chos humanos». Págs. 8 Y 9

POR JUANMA LAMET  Pág. 10

Los halcones del BCE no aflojan y 
las hipotecas suben 300 € al mes
Lagarde desconfía del alivio 
en la inflación, sube los tipos 
a su máximo desde 2008 y 
anuncia que seguirán al alza

La escalada del Euríbor da la 
vuelta al mercado hipotecario 
mientras la banca facilita a sus 
empleados pasarse a las fijas

La subida de tipos dispara el 
coste de financiación en las 
empresas y recorta sus  
planes de inversión y empleo

MARIO VARGAS LLOSA 
«LO IDEAL ES MORIRSE 

CON UNA PLUMA  
EN LA MANO»

Por MAITE RICO Fotografías de  JOSÉ AYMA 

«86 años son muchos años. Hay que seguir 
adelante escribiendo hasta el final» 

«El socialismo ha muerto, nadie puede   
creer en él después de Cuba» 

«No, no, yo estaba muy enamorado de Isabel. 
 Pero, ese mundo no es mi mundo»

El PP planea 
dar la puntilla  
a Ciudadanos 
fichando a 
otros 80 cargos
Génova contabiliza ya  
167 incorporaciones en 
toda España y tiene 
previsto llegar a 250 antes 
de las elecciones del 28-M

Rabat se jacta 
ante Sánchez 
de «garantizar 
los derechos 
humanos»

La UE anuncia 
en Kiev más 
sanciones: 
«Rusia pagará 
por la guerra»

Defensa dará 
técnicas de uso 
del Leopard  
en España a 
los ucranianos  
POR MARINA PINA  Pág. 20

POR ALBERTO ROJAS  Pág. 20

Albares y Sánchez se descalzan 
en el Mausoleo de Mohamed V.
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El primer día de la feria la asistencia fue muy numerosa. José Mari Martínez

Tendencias Creativas reúne en 
el BEC hasta el domingo a los 

amantes de las manualidades
La presente edición de la feria cuenta con 90 expositores y ofrece 450 talleres

Miguel A. Pardo 

BARAKALDO – Hasta el domingo, el 
pabellón 2 del BEC de Barakaldo se 
convierte en un auténtico Dis-
neyWorld para los amantes de las 
manualidades con motivo de la cele-
bración de una nueva edición de la 
feria Tendencias Creativas. En esta 
ocasión, un total de 90 expositores 
dan vida y color a este evento en el 
que se dan cita artesanos de encaje 
de bolillos, patchwork, pintura crea-
tiva y macramé entre otros muchos 
tipos de manualidades. 

Por lo visto ayer en la jornada inau-
gural, se prevé una gran afluencia de 
personas a esta feria que es todo un 
referente no solo a nivel de Euskadi, 
sino de todo el Cantábrico. Así lo 
demostró la presencia de Georgina, 
Conchita, Ana y Esther, un grupo de 
mujeres asturianas –más concreta-
mente de Ribadesella y Nueva de Lla-
nes– que no dudaron en coger el 
coche a primera hora de la mañana 
y meterse más de 200 kilómetros 
para desplazarse hasta el recinto 
ferial de Ansio. “Aquí encontramos 
tiendas y productos que no se 
encuentran fácilmente. Nosotras 
venimos, sobre todo, a buscar cosas 
relacionadas con el patchwork, aun-
que, al final, siempre te llevas algu-
na cosa más”, explicaron estas astu-
rianas que disfrutaron de lo lindo en 
el BEC. Precisamente, lo que les apor-
ta el patchwork es disfrute... Y tran-
quilidad. “Es algo que te engancha 
porque relaja, te centras en lo que tie-

nes que hacer y te olvidas de los pro-
blemas.  

Ese sentimiento de evasión, esa cal-
ma es algo que une a muchas de las 
personas que hacen este tipo de 
manualidades. Al estallar la pande-
mia, muchas personas buscaron nue-
vas aficiones con las que matar el 
tiempo y, de paso, desconectar de la 
dura realidad. Una de esas personas 
fue Vianey Pérez y, ahora, más de dos 
años después de que empezase a bor-
dar, cuenta con su propio puesto en 
la feria Tendencias Creativas gracias 
a su proyecto Ney Crafts. “Bordar me 
relaja, me aleja de las pantallas y me 
sirve para resetear la mente. Antes de 
que estallase la pandemia no tenía ni 
idea de bordar, he ido aprendiendo y 
aquí estoy por vez primera en esta 
feria”, señaló Vianey quien ofrece 
diversos kits para que la gente borde 
y, cada vez, lo haga mejor. “Quien 
empieza a bordar, suele engancharse 
y el kit que más me pide la gente es el 
de iniciación”, indica esta mujer que 
llegó hasta el recinto ferial de Ansio 
desde Barcelona. 

Por su parte, también desde Cata-
lunya, concretamente, desde Saba-
dell, llegó María Viñas con su proyec-
to Kithouse.cat. Las casas de made-
ra, papel o tela que ella crea, sin lugar 
a dudas, llaman mucho la atención y 
muestra de ello es que la gente se 
acerca al puesto, pregunta y hace 
fotos a sus creaciones. “Esta es una 
feria muy buena y la gente aprecia 
mucho mi trabajo. El objetivo de este 
fin de semana es llegar al mayor 

número de personas posible; que 
quienes ya me conocen repitan y 
sumar a gente nueva”, explicó María. 
Cristina Incera es una de esas clien-
tas fieles que tiene María, hasta el 
punto de que se desplazó desde San-
tander para visitar el puesto de 
Kithouse.cat. “He venido para disfru-
tar de esta feria, para ver a María y 
comprarle una de las magníficas casi-
tas que hace. Seguro que acabo lle-
vándome algo más, pero he venido 
expresamente a por una nueva casa”, 
indicó Cristina. 

Otro de los atractivos que mostra-
rá Tendencias Creativas a lo largo de 
todo el fin de semana es los más de 
450 talleres que se celebrarán a lo 
largo de toda la feria. Ayer ya se 
impartieron las primeras formacio-
nes y una de las personas que acudió 
a estas sesiones fue la ermuarra Deli 
Fernández, quien, pasado el medio-
día, disfrutaba en un taller de deco 
scrap. “Suelo hacer scrap, pero esta 
es la primera vez que uno el trabajo 
con el papel y con la pintura. Me está 
divirtiendo y relajando, que es lo que 
una busca en este tipo de aficiones”, 
indicó Deli. A su lado no perdía deta-
lle Mónika Huerga,  profesional de 
la empresa Dayka. “Los talleres siem-
pre levantan expectación y para este 
fin de semana ya los tenemos llenos. 
Lo mejor de todo es que la gente está 
perdiendo el miedo a hacer cosas”, 
razonó Huerga. Así, los manitas y 
quienes aspiran a serlo tienen una 
cita hasta el domingo en el BEC con 
Tendencias Creativas.●

Los vecinos se quejan 
del ruido y botellón en 
los Talleres de Barrio

Los conflictos de convivencia representan el 57% de las 
denuncias frente al 43% de los relativos a seguridad

BILBAO – Los 14 Talleres de Barrio 
en materia de seguridad de Bilbao 
han abordado 181 casos en los dos 
años que llevan desplegados en su 
totalidad, de los que el 68,5% (124) 
se han resuelto satisfactoriamen-
te. Del total de casos abiertos, los 
relativos a cuestiones de Seguri-
dad Ciudadana representan el 43% 
(78 de 181) y los de conflicto de con-
vivencia el 57% (103). 

Dentro de los conflictos de con-
vivencia, los más recurrentes han 
sido los ruidos, el botellón, proble-
máticas de seguridad vial, venta 
ambulante, animales sueltos, 
molestias vecinales, riñas o cues-
tiones de limpieza. De los 103 casos 
planteados en estos últimos dos 
años, el 66% (68) ha sido ya resuel-
to. En cuanto a los casos de Segu-
ridad Ciudadana, han surgido 
temas como hurtos y robos, agre-
siones, exhibicionismo, amenazas 
o trapicheos. El grado de resolu-
ción en este apartado es del 72%, 
con 56 casos resueltos de los 78 ini-
ciados. 

El Ayuntamiento de Bilbao cul-
minó hace poco más de dos años, 
el 23 de diciembre de 2020, el des-
pliegue de los 14 Talleres de Barrio 
que en materia de Seguridad se 
contemplaban en el Pacto por la 

Seguridad de la Villa, que cuenta 
con el respaldo de todos los parti-
dos políticos de la corporación 
municipal y que fue suscrito en 
marzo de 2018. 

Desde entonces se han abierto un 
total de 181 casos, de los cuales se 
han resuelto satisfactoriamente 
hasta 124, es decir el 68,5%. Las ins-
pecciones que más casos han 
abierto en estos dos años son 
Errekalde (41) e Ibaiondo (40), y, 
porcentualmente, las inspecciones 
que mayor porcentaje de casos 
han cerrado son Begoña, con el 
87,5% (28 de 32), Udala, con el 
84,5% (22 de 26), Errekalde con el 
83% (34 de 41) y Deusto con el 100% 
(4 de 4). 

Según indicó ayer el Consistorio 
bilbaino en un comunicado, en 
ambos años se han abierto una 
cantidad muy similar de casos: 90 
en 2021 y 91 en 2022.  

Dentro de cada taller, existe un 
Foro Permanente de representa-
ción vecinal y un Foro Abierto a 
todos las vecinos. Además, pueden 
crearse grupos de trabajo especí-
ficos para problemáticas concre-
tas cuando así se demande bien 
por los mandos de la Policía Muni-
cipal, bien a petición de la propia 
ciudadanía. – Olga Sáez

El diputado de Hacienda 
de Bizkaia considera “muy 
difícil” conseguir que no 

haya ni un solo error

Iruarrizaga recalca que el 
TVCP da una opinión 
limpia de las cuentas

BILBAO –  El diputado de Hacien-
da de Bizkaia, José María Iruarri-
zaga, considera “muy difícil” con-
seguir que en la gestión económi-
ca de un año de la Diputación y sus 
empresas forales no se produzca 
ni un solo error. 

Iruarrizaga compareció ayer en 
las Juntas Generales para dar 
explicaciones sobre el informe del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas (TVCP) de la Cuenta General 
de Bizkaia del ejercicio 2020. 

Cuestionado por los grupos de la 
oposición sobre las medidas a 
adoptar para corregir los errores 
detectados por el TVCP, el diputa-
do foral reconoció que le “gusta-
ría” que hubiera cero errores, “es 

el objetivo”, pero señaló que es 
“muy difícil” porque se trata de un 
“montón de entidades, documen-
tos y procedimientos” que son ana-
lizados de forma exhaustiva por el 
equipo “permanente” que el TVCP 
tiene en la Diputación. 

Después de recalcar que el TVCP 
ha emitido una “opinión totalmen-
te limpia” de la Cuenta de Bizkaia 
de 2020, explicó que las “excepcio-
nes” apuntadas por el Tribunal de 
Cuentas son “casos puntuales” y 
“propuestas de mejora” que no 
afectan al “control general” de la 
actividad financiera foral. 

Sostuvo que la Diputación no 
comparte el criterio del TVCP en 
algunas de esas “excepciones” por-
que no tienen en cuenta el carác-
ter excepcional del ejercicio 2020 
por la pandemia de covid-19. No 
obstante, la Diputación ya ha infor-
mado a las sociedades forales de 
los “errores” detectados por el 
TVCP para que los corrijan.– Efe
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El callejón de las botxerías

U
NO se detiene en el logoti-
po que daba la bienvenida 
a la nueva sede del Cole-

gio Oficial de Trabajo Social de 
Bizkaia que ayer levantó su persia-
na a la altura del número 14 de la 
plaza Garellano y deja volar la ima-
ginación. No en vano, las huellas de 
manos teñidas de verde que se dibu-
jan en círculo recuerdan a las manos 
rupestres de las cavernas, allá en el  
Paleolítico. Que las pinturas se rea-
lizasen en cuevas y abrigos tiene su 
sentido mágico; estos seres huma-
nos  no se refugiaban en estos luga-
res porque sí, si no que atendía a 

Un paso adelante 40 años después
Por Jon Mujika

unos objetivos claros. La cueva, 
suponemos, sería el enclave iniciá-
tico donde nuestros antepasados 
transcendían. Entrar en una cueva 
es “meterse dentro de la Tierra”, 
alcanzar el corazón sagrado de ella.  
Cuarenta años después de dar sus 
primeros pasos, el Colegio Oficial de 
Trabajo Social presentaba ayer su 
nueva cueva, la moderna sede don-
de asienta sus reales, con un placa 
en la recepción donde se presenta la 
junta de gobierno. Ayer estaban 
todos en carne y hueso. Así, como 
presidenta se presentó Elixabete 
Domínguez y como vicepresidenta 
Garbiñe Astoreka. El resto de la jun-
ta, formada por Olatz Léniz, Marta 
Semedo, Mikel Zamakona, Agurtza-

ne Campos y Nerea Barrón, acom-
pañadas por la asesora Ainhoa Resa-
no proyectaban la imagen del Cole-
gio. Allí, en el descorche del local 
estaban la trabajadora social técni-
ca del colegio, Marta Moreno, de 
baja por su embarazo, y su sustitu-
ta, Irati Basagoiti, atentas ambas a 
las intervenciones institucionales 
que corrieron a cargo de los diputa-
dos forales Sergio Murillo y Teresa 
Laespada; la directora de Servicios 

Sociales del Gobierno vasco, Marian 
Olabarrieta, y el director de Acción 
Social del Ayuntamiento de Bilbao, 
Iñigo Zubizarreta. Junto a ellos se 
encontraban la presidenta de Jun-
tas Generales de Bizkaia, Ana Ota-
dui; Alfredo Gómez,  presidente de 
ACCU-Asociación de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa de Bizkaia; 
Begoña Pablos, Yaiza Vitoria, Blan-
ca Piñeiro, Javier Santamaría, Edur-
ne Paniagua, Itxaso Abaiba, el con-
cejal Juan Ibarretxe, Lara Pinos, 
Natxo Ruiz, Ainhoa Laredo, Lorena 
Matey y Marc Cravé  entre otra gen-
te ligada al trabajo social.  
Volvamos a la cueva. El trabajo 
social se considera una profesión y 
una ciencia social que promueve el 

cambio y el desarrollo social, la 
cohesión social, el fortalecimiento y 
la liberación de las personas. Cam-
bio y desarrollo, cohesión de la tri-
bu, liberación de las personas, valo-
res que sobrevolaban la caverna. Los 
principios de la justicia social, los 
derechos humanos, la responsabili-
dad colectiva y el respeto a la diver-
sidad son fundamentales para el tra-
bajo social. De todo ello bien lo 
saben Verónica Lázaro, Óscar Seco, 
Mikel Antiza, Cristina Palacios, Blan-
ca Intxausti, Carolina Zarate, 
Izaskun Martínez,  Agurtzane Rubio, 
Janire Ruiz y un buen número de 
asistentes que ayer disfrutaron de 
una tarde en la hubo cóctel, música 
en directo y la ilusión del estreno. ● 

Marian Olabarrieta; la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui; la nueva presiden-
ta colegial, Elixabete Domínguez, Sergio Murillo y Teresa Laespada. Fotos: Pablo Viñas 

El Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Bizkaia inaugura 
su nueva sede a la altura  
del número 14 de  
la plaza Garellano 

Óscar Seco, Garbiñe Astoreka, Alfredo Gómez y el concejal Juan Ibarretxe acudieron a 
conocer la nueva sede del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia.

Agurtzane Campos, la asesora colegial Ainhoa Resano y 
Verónica Lázaro.

Natxo Ruiz, Ainhoa Laredo, Lorena Matey y Marc Cravé 
no se perdieron la cita. 

Lara Pinos, Olatz Leniz y la trabajadora social Irati Basa-
goiti. 
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Bilbao y Bizkaia se convirtieron en 
platós de cine para 166 rodajes en 2022
Los fuertes incentivos fiscales de la Diputación a partir de este año han despertado también el interés internacional

Maite Redondo 

BILBAO – En 2022 se llevaron a cabo 
en Bilbao y Bizkaia 166 rodajes, entre 
largometrajes, cortometrajes, series 
de televisión, spots publicitarios, pro-
gramas de televisión, documentales 
o videoclips. Todas estas produccio-
nes audiovisuales sumaron un total 
de 590 días de rodaje y durante el 
pasado año desde Bilbao Bizkaia Film 
Commission se atendieron 253 pro-
ducciones.  

Xabier Ochandiano, concejal de 
Desarrollo Económico, Comercio y 
Empleo del Ayuntamiento de Bil-
bao, y Ainara Basurko, diputada 
Foral de Promoción Económica, 
presentaron ayer el balance de acti-
vidad de la Bilbao Bizkaia Film 
Commission que consolida a la villa 
y al Territorio como referencia 
internacional para rodajes audiovi-
suales. “Es el mayor número desde 
que se puso en marcha en 2015 la 
Bilbao Film Commision, un servi-
cio creado por el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Diputación, que tiene 
como objetivo la atención, gestión 
y la atracción de rodajes a nuestro 
territorio”, explicó Ochandiano. 

Todas estas producciones audiovi-
suales sumaron un total de 590 días 
de rodaje, “lo que significa que 
muchos días se han simultaneado 
más de un rodaje en nuestro territo-
rio”, según Onchandiano. En cuanto 
a la procedencia de los 166, 94 son 
proyectos vascos, 47 estatales y 25 
internacionales. “Además, se han 
atendido 253 producciones, algunas 
previsibilemente verán sus frutos este 
año. El territorio vizcaino atrae como 
plató de rodajes, pero también por el 
talento vasco y la calidad de nuestros 
profesionales”.  

“Actualmente, el cine vasco es reco-
nocido a nivel mundial y es un hecho 
que ha logrado poner en valor la com-
petencia profesional de nuestra 
industria audiovisual, donde desta-
can el desarrollo y la retención del 
talento local, con potencial para crear 
historias universales de éxito y en las 
que refuerzan, en múltiples proyec-
tos, la cultura e idiosincrasia vascas”, 
ha remarcado el concejal de pormo-
ción Desarrollo Económico. 

INCENTIVOS FISCALES Estos 166 roda-
jes en 2022 supusieron cuatro más 
que en 2021, que ya marcó otro 

récord histórico con 162 rodajes tras 
el fin de las restricciones por la pan-
demia y que dejaron un impacto eco-
nómico de unos 14 millones de euros 
y la contratación de alrededor de 
1.100 personas. 

Los responsables institucionales de 
Bilbao y Bizkaia consideran que este 
2023 se incrementarán los rodajes, 
dado el interés que ha despertado, 
incluso en el ámbito internacional, 
los fuertes incentivos fiscales apro-

bados por las Juntas Generales para 
este tipo de producciones. Unos 
incentivos que pueden oscilar entre 
el 25 y el 60% para la producciones 
estatales e internacionales y el 70% 
para las producciones en euskera. 

La diputada foral de Promoción 
Económica de Bizkaia, Ainara 
Basurko, remarcó que la institución 
foral está recibiendo numerosas con-
sultas sobre esta cuestión en sus ofi-
cinas, lo que esperan se traduzca en 

Xabier Ochandiano y Ainara Basurko, con miembros de la Bilbao Film Commission, en la presentación del balance de 2022. Foto: José Mari Martínez

un incremento notable de rodajes 
este año. 

PROYECCIÓN Y TAQUILLAZOS Muchas 
de las películas y series se han con-
vertido en taquillazos y han cosecha-
do premios y reconocimientos el año 
pasado. Un ejemplo de ello, es el éxi-
to global de la serie de Netflix Intimi-
dad, rodada íntegramente en Bilbao 
y Bizkaia durante 98 días. Cosechó 
más de 60 millones de horas visuali-
zadas en 3 semanas en 190 países, 
TOP 10 en 58 países, serie de habla no 
inglesa más vista a nivel mundial en 
una semana y séptima ficción más 
vista a nivel mundial en una semana. 

O Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de 
Azua, nominada a 11 Premios Goya 
2023, ha ganado tres Premios Feroz 
(mejor guion, mejor actriz principal, 
Laia Costa, y mejor actriz de reparto, 
Susi Sánchez), dos Premios Forqué, 
cuatro Biznagas en el Festival de Cine 
de Málaga y la proyección en Sección 
Panorama de la Berlinale. 

La Vida Padre, protagonizada por 
Karra Elejalde, se rodó en el Casco 

Elejalde y Auquer, en la presentación de ‘La vida padre’ en Bilbao.
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Viejo bilbaino y ha llegado al 
Top 10 de la taquilla en las pri-
meras cinco semanas con su 
preestreno mundial en el 
Museo Guggenheim Bilbao. 

La comedia del año El Cuar-
to Pasajero, dirigida por el bil-
baino Alex de la Iglesia, ha sido 
la comedia más vista de 2022, 
además de la cuarta película 
del Estado más taquillera, 
situándose en el Top 10 en las 
ochos primeras semanas. 

20.000 especies de abejas, 
dirigida por Estibaliz Urresola 
y rodada, entre otras localiza-
ciones, en Basauri y Portugale-
te, competirá por el Oso de Oro 
en la Berlinale. Las grabacio-
nes de La Ermita, película de 
terror bajo la dirección de Car-
lota Pereda, se realizaron en 
Bilbao, entre otros escenarios, 
con la premiada Belén Rueda, 
Maia Zaitegi o Josean Ben-
goetxea, entre otros. Las bue-
nas compañías con Silvia Munt 
como directora, se rodó en 
Ondarroa con Itziar Ituño, Ali-
cia Falcó y Elena Tarrats en el 
reparto. Reescritura, dirigida 
por Víctor Iriarte, en diferentes 
escenarios de Bilbao.  

Chaplin, a man of the world, 
dirigida por Carmen Chaplin, 
nieta del actor, también eligió 
la capital vizcaina, al igual que 
Alex de la Iglesia con su segun-
da temporada de 30 monedas 
de la plataforma HBO. 

Algunos de los programas de 
mayor audiencia televisiva tam-
bién ven en Bilbao y Bizkaia el 
espacio idóneo para sus esce-
narios, como el programa de 
cocina El Camino de Santiago 
by Julius distribuido en el Esta-
do y Latinoamérica, Masterchef 
Celebrity, que grabó uno de sus 
capítulos en el Museo Guggen-
heim Bilbao; y programas inter-
nacionales como el alemán 
Durchgefragt in Bilbao o el fili-
pino EIC on the Move filmaron 
por las calles de Bilbao.●

DATOS 

166 rodajes 
PROCEDENCIA. Del total de 
estos rodajes, 94 son proyectos 
vascos, 47 estatales y 25 inter-
nacionales. 

Deducciones 
INCENTIVOS FISCALES. Bil-
bao-Bizkaia cuenta desde ene-
ro con un tratamiento fiscal 
más competitivo para el 
fomento de la cultura.  La 
deducción aplicable oscila 
entre el 35% y el 60% en fun-
ción del porcentaje de gastos e 
inversiones realizados en el 
territorio, y se incrementará en 
otro 10% si se trata de una obra 
rodada íntegramente en euske-
ra. De este modo, la deducción 
máxima será del 70% a produc-
ciones audiovisuales. 

Arkeologi Museoa muestra  
la arqueología de hace 100 años

‘Entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco’ se expone hasta el 7 de mayo

BILBAO – La diputada de Euskera, 
Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, 
presentó ayer la nueva muestra tem-
poral de Arkeologi Museoa de 
Bizkaia Entre expediciones a Egip-
to y excavaciones en el País Vasco, 
junto al director del museo, Iñaki 
García Camino; la doctora en His-
toria y comisaria de la exposición, 
María Luz Mangado, y el historia-
dor y arqueólogo Joseba Ríos. 

Organizada por el BIBAT (Museo 
de arqueología de Álava) parcial-
mente renovada en el Arkeologi 
Museoa de Bizkaia de la Institución 
foral, la exposición muestra las 
expediciones que, desde finales del 
siglo XIX y hasta mediados del siglo 
XX, se organizaron desde el País 
Vasco para conocer Tierra Santa y 
Egipto. Estas incursiones desperta-
ron la fascinación por la arqueolo-
gía y las antigüedades, las más 
extraordinarias se desarrollaron 
tras el descubrimiento de la tumba 
de Tutankhamon (1922). 

Comisariada por la doctora en His-
toria María Luz Mangado, la mues-
tra se completa en el Arkeologi 
Museoa de Bizkaia con otra forma 
de entender la arqueología hace un 
siglo, recogiendo el trabajo que 
emprendieron en esa época José 
Miguel Barandiarán, Telesforo 
Aranzadi y Enrique Eguren, una 
labor discreta de prospección y 
excavación de cuevas y dólmenes en 
el País Vasco. 

En este apartado de la muestra, 
que trata sobre la arqueología que 

se realizaba en el País Vasco hace 
un siglo, han trabajado los arqueó-
logos del museo, siendo el prehisto-
riador Joseba Ríos quien ha escogi-
do para la muestra las piezas de 
Santimamiñe y Lumentxa, recupe-
radas en las excavaciones de 
comienzos del siglo XX. Además, se 
ha seleccionado documentación de 
los fondos de la Fundación José 
Miguel de Barandiarán, conserva-
dos en Sara Etxea (Ataun), donde el 
investigador pasó la última parte de 
su vida. 

RECORRIDO Entre expediciones a 
Egipto y excavaciones en el País Vas-
co se divide en tres partes, una par-
te de la exposición se centra en 

expediciones a Egipto y Medio 
Oriente, la segunda parte de la 
muestra tiene como objeto dar a 
conocer los trabajos que llevaron al 
arqueólogo inglés Howard Carter a 
descubrir y excavar la tumba de 
Tutankhamon y, por último, la 
muestra se centra en las excavacio-
nes en el País Vasco. 

La exposición se podrá visitar has-
ta el 7 de mayo y se enmarca en los 
programas de colaboración entre 
museos arqueológicos. La diputada 
foral puso en valor la colaboración 
de instituciones y entidades “gracias 
a la cual se construye un relato más 
rico y completo para poder difun-
dir y acercar la historia a la ciuda-
danía”. Lorea Bilbao citó a las dis-
tintas instituciones que han colabo-
rado en esta exposición proporcio-
nando materiales y conocimiento: 
el Museo de Ciencias de la Univer-
sidad de Navarra, la Biblioteca de 
archivo de Capuchinos, el Museo 
San Isidoro de León, Tomás Cuadra-
do, la Fundación Barandiarán, la Fil-
moteca de España y el Seminario 
Diocesano de Vitoria-Gasteiz. 

La exposición se enmarca en los 
programas de colaboración entre 
museos arqueológicos. Así, al tiem-
po que esta exposición organizada 
por el BIBAT ha viajado a Bilbao, la 
exposición organizada por Arkeo-
logi Museoa de Bizkaia sobre los 
Castillos medievales de Vasconia, 
clausurada a mediados de enero, ha 
viajado a Vitoria-Gasteiz, donde se 
expondrá.  –E. P.

Lorea Bilbao, con Iñigo García Camino, María Luz Mandado y el historiador y arqueólogo Joseba Ríos, en la exposición. Fotos: Borja Guerrero

DATOS 

●Expediciones. Se muestran 
las expediciones que, desde 
finales del siglo XIX y hasta 
mediados del siglo XX, se orga-
nizaron desde el País Vasco 
para conocer Tierra Santa y 
Egipto.  
●Barandiarán, Aranzadi y 

Eguren. La muestra se completa 
recogiendo el trabajo que 
emprendieron Barandiarán, 
Telesforo Aranzadi y Enrique 
Eguren, una labor discreta de 
prospección y excavación de cue-
vas y dólmenes en el País Vasco. 

Es un proyecto de colaboración entre museos arqueológicos.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Egunero

Beatriz Artolazabal: “Están investigando dónde está la prueba”

BILBAO – La consejera de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales del 
Gobierno vasco, Beatriz Artolaza-
bal, indicó ayer que la Audiencia de 
Bizkaia “está investigando dónde 
está la prueba” en relación al caso 
de la ruptura de la cadena de custo-

La consejera vasca de Justicia 
cree que es el Juzgado 

afectado quien “tiene que 
determinar qué ha pasado”

dia de una prueba sufrida en los juz-
gado de Bilbao y que ayer publica 
DEIA en exclusiva. 

En declaraciones realizadas en 
Radio Euskadi, la responsable de 
Justicia del Ejecutivo de Gasteiz ha 
indicado que “son los letrados de la 
administración de Justicia los que 
hacer el seguimiento de la custodia 
del mismo”, en relación a que ade-
más de las partes implicadas en la 
vista y los propios magistrados nadie 
más manipula o tiene acceso la prue-
bas en un procedimiento judicial. 

Como informamos ayer, un juicio 
que se tenía que haber celebrado en 
el juzgado de lo penal de Bilbao en 
noviembre del año pasado tuvo que 
ser suspendido ante la desaparición 
de una de las pruebas que iba a pre-
sentar la defensa.  

En concreto se trata de un vídeo 
aportado por el abogado que vela 
por los intereses de la mujer ataca-
da para demostrar la agresión de 
tipo sexual sufrida en el año 2020 
por esta víctima residente en 
Bizkaia. 

Artolazabal no se mostró ayer 
segura de que haya desaparecido 
pero si indicó que “están investigan-
do en dónde puede estar” y especifi-
có que “puede que esté en algún otro 
espacio o lugar que en este momen-
to no se ha detectado”. 

DETERMINAR LO OCURRIDO En nin-
gún momento expresó la posibili-
dad de que las imágenes que se 
encontraba en un soporte electróni-
co de formato CD hubiera desapare-
cido de manera intencionada. Lo 

que si consideró es que “correspon-
de al Juzgado determinar qué es lo 
que ha pasado y estarán buscando 
esta prueba”. Finalmente apostó por 
una labor de autocrítica al creer que 
“es necesario mirar y evaluar y si en 
este caso se ha producido alguna 
cuestión a mejorar se mejore”. 

De todas maneras, el departamen-
to de Justicia del Gobierno vasco no 
tiene competencia alguna entre el 
personal que tiene autorización para 
manejar las pruebas en un procedi-
miento judicial. – A. G. A,

La prueba salió de la Audiencia Provincial hacia los juzgados de lo Penal tras determinar que había razones para juzgar el caso. Foto: Pablo Viñas

El vídeo perdido en el juzgado como 
prueba recoge la presunta agresión sexual
El juicio suspendido en noviembre pasado se celebrará próximamente gracias a las copias existentes de las imágenes

Alberto G. Alonso 

BILBAO – La prueba perdida en los 
juzgados de lo penal de Bizkaia es 
un vídeo que recoge en imágenes la 
presunta agresión sexual de una 
empleada por parte de un superior 
en la empresa. 

Como adelantó ayer DEIA estas 
imágenes, contenidas en un CD, for-
man parte de un proceso judicial 
que la Audiencia Provincial de 
Bizkaia trasladó a los mencionados 
juzgados de lo Penal. Un caso de 
agresión sexual en el que es clave el 
vídeo grabado en el lugar donde ocu-
rrieron los hechos, el interior de un 
restaurante. 

Todo sucedió en octubre de 2020. 
Según se recoge en el auto judicial 
de la Audiencia Provincial que razo-
na la recuperación del caso tras ser 
desestimado en primera instancia 
por el Juzgado de Instrucción nº 7, 
la víctima fue presuntamente agre-
dida sexualmente por un responsa-
ble superior al final de una cena de 
la empresa cuando ambos se queda-
ron solos tras marcharse el resto de 
compañeros. 

El relato del auto basado en las imá-
genes, que incluyen la hora y minu-
tos concretos en los que tuvo lugar 
la agresión, indica cómo tras quedar-
se sin compañía, el presunto agresor 
“le agarra con el brazo, le lleva hacia 
sí y le da un beso prolongado, en el 
que parece que hace fuerza con el 
brazo, ella al final se aparta”.  

Segundos después lo intenta de 
nuevo “y ella le aparta claramente 
con las dos manos colocadas en sus 
hombros”. El auto continua con la 
descripción al indicar como “casi 
inmediatamente él con sus manos, 
en un movimiento claro, le toca, los 
pechos o al menos uno de ellos y ella 
inmediatamente le da una torta”. 

También indica que “este acto es ine-
quívocamente sexual y no consenti-
do por ella”. En otro punto del escri-
to judicial indica como “a lo largo de 
toda la secuencia de la grabación 
videográfica, toma la iniciativa en 
múltiples momentos a fin de acerca-
se a ella y someterla a tocamientos , 
los cuales en la mayoría de los 

supuestos no son aceptados por ella”. 
Todos estos hechos de posteriores 

tocamientos, besos y un segundo 
sopapo por parte de la mujer son los 
grabados por las cámaras del restau-
rante donde ocurrió la presunta agre-
sión. Como recoge el relato detalla-
do, la grabación fue la prueba clave 
para que la Audiencia Provincial de 

Bizkaia estimara hace algo más de 
un año el recurso interpuesto por el 
abogado de la mujer tras ser recha-
zado el caso en primera instancia. 

Fue el 15 de noviembre pasado, 
cuando se iba a celebrar la vista a las 
9.30 de la mañana, cuando “se nos 
informó de la desaparición de la 
prueba en el mismo juzgado de lo 

penal”, indicó ayer el letrado de la 
víctima a Radio Euskadi. 

Ante este hecho totalmente inau-
dito el abogado, Jesús Palacio, soli-
citó el aplazamiento del juicio que 
se celebrará la próxima semana.  

Indicó como “es la principal prue-
ba que tiene la acusación particular 
para sostener la acusación, por lo 
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“Lo ocurrido es 
absolutamente una 
excepción en nuestra 
manera de proceder”

Entrevista de Alberto G. Alonso 

Fotografía de Oskar González 

BILBAO – ¿Qué ha ocurrido con la 
prueba desaparecida?  
  —Antes de contestar decir que no 
hay descontrol sobre la custodia de 
los efectos que tenemos entre 
manos. No es real esa imagen que 
se está dando. 
No se pierden las pruebas. 
—No, no se pierden a pesar de que 
tenemos todavía muchos expedien-
tes y una gran parte del procedi-
miento está en papel. 
¿Y eso qué supone? 
—Que las pruebas como ésta, que 
aportan las partes, aparecen unidas, 

Reyes Goenaga quiere 
descartar cualquier 
“imagen de descontrol” que 
se pueda dar con este caso 
y achaca lo ocurrido a una 
pérdida involuntaria del CD

en el procedimiento, a veces en un 
sobre, en un CD o en un pendrive. A 
pesar del riesgo que supone esa for-
ma de organizar el procedimiento 
que hemos tenido hasta ahora, no 
se pierden las cosas. Lo ocurrido es 
absolutamente una excepción en 
nuestra manera de proceder. 
¿Quién puede ver estas pruebas? 
—Los funcionarios en ningún caso. 
Lo hacen los representantes de las 
partes y los magistrados para deci-
dir tanto en instrucción como des-
pués en el juicio. 
¿Eso va a cambiar con la próxima 
digitalización de los expedientes? 
—Sí, gracias al esfuerzo del depar-
tamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales del Gobierno vas-
co, a partir del 13 de febrero vamos 

La presidenta de la Audiencia, en un juicio celebrado en Bilbao.

a tener expedientes electrónicos y 
con ello desaparecerá prácticamen-
te esa posibilidad. La transforma-
ción del papel a lo digital será pro-
gresiva y habrá asuntos que hasta 
que se resuelvan seguirán en papel, 
pero el cambio va a ser sustancial. 
Y estamos satisfechos de que se 
consiga por fin. 
Y concretando en este caso ¿sabe 
qué ha pasado? 
—Este asunto llegó a la Audiencia 
de Provincial de Bizkaia hace más 
de un año. El compañero del tribu-
nal, en el que también estaba yo, 
porque recuerdo el asunto una vez 
recuperado ahora, vio ese CD, nos 
explicó, deliberamos y efectiva-
mente devolvimos desde el asunto 
a la Instrucción. El vídeo salió de 
aquí sin ningún problema y sin 
incidencia alguna 
Entonces, por lo que dice, se le 
perdió la pista después. 
—Creo que se ha perdido en el 
momento del enjuiciamiento. Es 
decir, estuvo en Instrucción, que 
terminó la fase de investigación, y 
lo remitió a lo juzgado de lo penal 
y creo que se ha perdido ahí. Pero 
que conste que con esto no estoy 
echando la culpa a los funcionarios, 
a quien haya custodiado la prueba 
en el juzgado de lo penal. Son cosas 
que, desgraciadamente, puede 
pasar por la manera en que mane-
jamos estos expedientes, aunque lo 
hacemos con sumo cuidado, en 
alguna ocasión puede ocurrir. 
Puede pasar en cualquier juzgado. 
—Podía habernos pasado a noso-
tros, que no ha sido así, porque es 
algo excepcional que podía haber 
pasado en cualquier lugar por ese 
manejo físico del expediente.  
¿Recuerda casos anteriores? 
—Hasta ahora yo no recuerdo nada 
igual y llevo ya muchísimos años 
trabajando. Se tiene mucho cuida-
do, el mismo que se ha tenido en 
ese juzgado de lo penal, no tengo 
ninguna duda, pero el manejo físi-
co de estos dispositivos electróni-
cos, con expediente en papel meti-
do en un sobre, puede generarse, 
por ejemplo, una rotura del sobre. 
No sé lo que ha pasado, pero segu-
ro que es un incidente excepcional.  
¿Y ahora que va a ocurrir con el 
juicio? ¿Hay copias del vídeo para 
poder iniciar de nuevo la vista? 
Lo que ha hecho el juez de lo Penal, 
lo razonable. Tras suspenderse el 
juicio, porque efectivamente se soli-
citó la reproducción del vídeo y 
como no estaba se suspendió, el 
juez ha pedido una copia a las par-
tes, ya que todas tienen una copia 
de ese vídeo. Es una prueba esen-
cial para resolver ese caso. Ya se le 
ha entregado y se va a volver a cele-
brar el juicio próximamente. 
No va a ver conculcados los dere-
chos la denunciante 
—Más allá del retraso, que eviden-
temente es un mal funcionamien-
to porque hay que procurar no sus-
pender los juicios y menos por 
razones así, en ningún momento 
va a haber una vulneración de dere-
chos, se va a poder celebrar el jui-
cio en toda su extensión y con 
garantía para todos. ●

Reyes Goenaga
PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

N
O parece que se 
trate de una de 
esas rocamboles-

cas operaciones para robar 
un microfilm, propias del 
agente 007 o de alguno de 
los secuaces del doctor No. 
Más al contrario, se intuye 
que las imágenes desapare-
cidas se han traspapelado o 
se han caído  de una carpeta, 
sin más. Seguro que habrá 
malpensados que sospechen 
y murmuren sobre si 
alguien ha robado las imáge-
nes para que la persona acu-
sada se vaya de rositas pero 
es un sinsentido. Hay copia 
de las imágenes y el juicio se 
repetirá dentro de unos días. 
Punto. 
¿Cuál es el problema enton-
ces? Se producen en el día a 
día tantas rarezas en el uni-
verso de los delitos varios 
que a más de uno le cuesta 
pensar que la desaparición 
de unas imágenes incrimina-
torias obedezcan a una 
casualidad. Al parecer lo es. 
La policía, que no es tonta, 
investiga por si las fly pero 
parece claro que no se trata 
de un hurto dedicado a hacer 
negocio en la deep web, esa 
oscuridad repleta de robos 
de información de usuarios 
infectados con malware. No, 
parece que no. Todo apunta 
a un desliz.  
¿Qué describían las imáge-
nes desaparecidas? Dicen 
que revelaban unas escenas 
incómodas y desagradables, 
sí, pero más habituales de lo 
que debieran: una cena de 
empresa en la que el acusado 
se sobrepasa y roba un beso 
a contraquerencia, apretán-
dole el brazo a la víctima 
para que no vuele. La mujer 
rechaza la oferta, el abofetea 
y el hombre insiste en ir más 
allá. Ha acabado yendo a los 
tribunales y, no estoy seguro 
porque no soy hombre perito 
en leyes, acabará yendo a la 
cárcel. Ese es el más allá que 
merece, sin duda. El caso nos 
aporta dos o tres enseñan-
zas: ese del que hablan los 
refranes – “en casa del herre-
ro, cuchillo de palo”– porque 
los custodios han dejado de 
custodiar, que las cenas de 
empresa las caga el diablo y, 
la esencial, que, el abuso es 
repugnante y ha de caer 
sobre él el peso de la ley. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Peligros del 
más allá

que se opta por aplazar el juicio por-
que si no se causa un grado de per-
juicio a los intereses de la víctima”.  

A pesar del extravío, el juicio va a 
celebrarse sin modificación alguna 
con respecto a la vista de noviembre 
pasado ya que existen copias del vídeo 
desaparecido que están en posesión 
de ambas partes en la causa. 

Tras los hechos, la denunciante 
estuvo 18 meses de baja, fue despe-
dida de la empresa donde trabajaba 
y aún hoy recibe atención psicológi-
ca, según indicó ayer su defensor. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITAL Por 
otra parte, el director de Justicia del 
Gobierno vasco, Eugenio Artetxe, 
indicó ayer a DEIA que desconocía 
el detalle del caso pero planteó como 
hipótesis que la prueba del CD “sim-
plemente lo han clasificado en otro 
expediente y por eso ahora no lo 
encuentran”. Especificó también que 
“son cosas que pueden pasar a la 
hora de archivar los asuntos, lo anor-
mal es que alguien se lo hubiera lle-
vado o lo hubiese destruido pero no 
parece que es el caso”. 

Sobre la digitalización de los expe-
dientes judiciales que se iniciará la 
semana próxima de la mano del 
departamento vasco de Igualdad, 
Justicia y Asuntos Sociales, Artetxe 
dijo que tampoco están exentos de 
que pueda ocurrir algo parecido. 

“No es lo deseable pero puede pasar, 
incluso con el expediente electróni-
co hay piezas de convicción que no 
pueden ser incorporadas, como, por 
ejemplo, una pistola o un coche 
embargado, la van a tener que guar-
dar en algún sitio porque son elemen-
tos materiales, no son digitalizables”. 

Por su parte, el abogado ya jubila-
do Txema Montero, con 42 años en 
los juzgados, aseguró ayer que “no 
es algo extraordinario, aunque no es 
corriente”. Él solo recuerda un caso, 
el de un compañero ocurrido cuan-
do Montero empezaba su carrera 
que llevaba un caso de homicidio en 
el cual “desapareció por completo 
un sumario, lo traspapeló tras entre-
gárserlo para hacer su escrito de 
defensa y fue un lío bastante gordo”. 

Montero comenta que la solución 
pasó por “reproducir por completo 
todo el procedimiento que en aque-
lla época fue superlaborioso porque 
no había nada digitalizado todo esta-
ba escrito a máquina y no había 
copias”.●

AL DETALLE 

IMÁGENES GRABADAS POR 

LAS CÁMARAS DEL COMEDOR 

El vídeo que recoge la presunta 
agresión fue grabado por las 
cámaras del restaurante donde 
ocurrieron los hechos.   
 

CONSECUENCIAS PRUEBA 

BÁSICA DE LA ACUSACIÓN 

Las imágenes son el pilar probato-
rio de la acusación y la base de la 
Audiencia para estimar el recurso 
presentado tras desestimarse el 
caso en primera instancia.

“En ningún momento va a 
haber una vulneración de 
derechos, se va a poder 
celebrar el juicio en toda su 
extensión próximamente”
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Los estudiantes de la UPV/EHU se han visto profundamente 
afectados desde hace ya unos meses por la disponibilidad de 
horarios y espacio en los buses hasta el campus de Leioa. La 

situación no parece tener margen de mejora entre los alumnos

Un reportaje de Karen Darlene Arretureta

Universitarios y Bizkaibus, 

L
AS noticias de huelgas en 
Bizkaibus no dejan de llenar 
los titulares con al menos 

cuatro jornadas de huelga de 24 horas 
y doce paros parciales de actividad, 
agresiones a los camiones y varias 
protestas. Las demandas y disputas 
entre trabajadores y empresas conce-
sionarias no parecen llegar a un 
acuerdo. Y, mientras tanto, las vizcai-
nas y vizcainos también sufren sus 
consecuencias. Sin embargo, si hay 
un grupo que verdaderamente desen-
vuelve gran parte de su vida dentro de 
los gigantes verdes son los universi-
tarios.  

Ya sea a la mañana o a principios de 
la tarde, numerosas paradas de buses 
en la villa se llenan de estudiantes 
esperando el transporte que les per-
mitirá comenzar con sus actividades 
académicas. Pese a esto, desde octu-
bre del año pasado se han visto tre-

por el Territorio Histórico, principal-
mente a la universidad y a su destino 
donde hacer las prácticas.  

Otros alumnos, como Rosa Oroyo-
la, se han visto obligados a tomar 
rutas alternativas para poder coger 
un bus con disponibilidad de espacio. 
“No me ha dejado llegar a las clases, 
si es posible cojo la línea directa de 
Arrigorriaga a la universidad”. La 
alumna de Periodismo indica que lle-
va todo con más “cautela” y busca 
“rutas” alternativas. Esta necesidad de 
tener a mano un camino de reserva 
en caso de que el bus no pase por la 
parada, no resulta un caso aislado. 

Uno de los compañeros de Oroyola, 
Álvaro Zuñiga, ha optado por hacer 
lo mismo. “En ocasiones he tenido que 
coger el metro [desde San Inazio] has-
ta Leioa para coger el bus desde ahí, 
pero igualmente se crean muchísimas 
colas”, señala.  

“Los buses van a tope, a veces no te 
puedes ni agarrar. Ahora con la huel-
ga se llenan mucho desde las prime-
ras paradas y ya en las últimas el bus 
ya ni para”, comenta Belén Garcés. La 
estudiante destaca que “lleva bastan-
te mal” los cambios de horarios que, 
de vez en cuando, “no coinciden” con 
lo que se informa previamente. Lo 
cual puede resultar grave porque la 
dependencia de este colectivo de los 
buses es monumental. La alumna de 
Periodismo, Igone Urtaza, manifies-
ta una situación similar a la de sus 
compañeros. Expone que “los estu-
diantes estamos muy cansados” de las 
condiciones actuales. 

Sin embargo, esto no quiere decir 
que el alumnado universitario no 
apoye a los trabajadores en huelga. 
“Creo que la huelga es necesaria y que 
los trabajadores de Bizkaibus tienen 
derecho a pedir un convenio justo”, 
dice. “Lo que no me parece justo es 
que los estudiantes de la universidad 
seamos los más afectados. Somos 
uno de los grupos más vulnerables a 
los recortes de los buses”.  Uno de los 
factores inevitablemente perjudicia-
les hacia los estudiantes es la asisten-

cia, y con ella, la relación y el trato del 
profesorado. Lucía Pérez, estudiante 
de Publicidad y Relaciones Públicas, 
hace alusión a estas circunstancias 
que ya han llegado a perjudicar al 
alumnado. La mayoría indica que el 
profesorado es empático con los estu-
diantes y las interferencias de los 
horarios, aunque esto no se cumple 
todo el tiempo. “Un profesor, al ver 
entrar a los estudiantes de manera 
constante, dijo que le distraían y nos 
dejó afuera”, comenta la estudiante. 
“No podíamos entrar. Hay profesores 
que no atienden a razones de ningún 
tipo. Si yo pago una asignatura tengo 
derecho a asistir, evidentemente den-
tro de unos parámetros, pero si es 
algo que yo no puedo controlar, me 
parece injusto”.  

Al igual que muchos de sus compa-
ñeros, Pérez apoya el derecho a huel-
ga. “Me parece bien porque como 
cualquier trabajador se merecen un 
trabajo digno”, señala. “Más que 
echarle la culpa a la huelga se la echa-
ría a los profesores que no entienden 
la situación de los trabajadores de 
Bizkaibus ni sus consecuencias”. Tam-
bién destaca el hecho de que “no hay 
un acompañamiento a los trabajado-
res, no hay una manifestación en la 
universidad y nadie se suma a las de 
la calle”. Otra estudiante de Publici-
dad y Relaciones Públicas, Irati Ganu-
za, teniendo presente la pérdida de 
exámenes y tutorías el pasado enero, 
aspira encarecidamente a que esto “se 
solucione pronto”. “Sobre todo por los 
trabajadores y las personas a las que 
esta situación les está afectando tan-
to”, concluye. 

Las condiciones de estos y otros 
cientos de estudiantes se resumen en 
faltas de asistencia, desacuerdos con 
el profesorado, obligatoriedad de una 
ruta alternativa, pérdida de los buses 
e incomodidad en viajar ocasional-
mente apretujados a su centro de estu-
dio. Pese a esto, muchos apoyan el 
derecho a huelga de los trabajadores 
y exigen prontas soluciones ante el 
conflicto laboral.●

Estudiantes, haciendo cola para entrar al bus que los lleva desde Bilbao hasta el campus de la UPV/EHU en Leioa. Foto: Borja Guerrero

mendamente afectados por la huelga 
de buses que afecta a varios líneas en 
el territorio. En una contienda labo-
ral que parece no tener tregua, los 
afectados no solo son los actores prin-
cipales, sino quienes dependen de 
estos en su día a día.  

“No sé cómo voy a manejarme con 
los horarios. Entiendo la situación, 
pero estamos así desde finales de sep-
tiembre. Se imposibilita a muchas 
personas no solo el llegar a sus casas, 
sino a sus trabajos”, dice Uxue Prieto, 
estudiante del grado de Periodismo. 
“Quizás tienes que salir hora y media 
antes de tu casa para poder llegar, o 
haces una gran cola y te condicionas 
a que, aun así, no puedas entrar y te 
quedes fuera”, añade. Esta alumna, al 
igual que muchos otros, se ha visto 
perjudicada por los periodos de huel-
ga. Para ella, Bizkaibus representa el 
soporte principal para su movilidad 

relación de 
dependencia

“Quizás tienes que salir 
hora y media antes de 
tu casa para poder 
llegar y que, aun así, no 
puedas entrar al bus” 

UXUE PRIETO 
Estudiante de Periodismo

“No me parece justo 
que los estudiantes 
universitarios seamos 
uno de los grupos más 
afectados” 

IGONE URTAZA 
Estudiante de Periodismo
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El diseño para el solar de la playa de vías de 
Abando se concretará a mediados de 2025

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – El alcalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, destacó ayer la impor-
tancia que tiene para la capital viz-
caina la aprobación del estudio infor-
mativo de la llegada del Tren de Alta 
Velocidad por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana la semana pasada. “Hasta 
ahora no estábamos dando pasos y 
ahora sí lo estamos haciendo”, sub-
rayó, para añadir que, a partir de este 
momento, se podrá avanzar en otros 
hitos importantes, como es el pro-
yecto constructivo de la obra y la defi-
nición del diseño de los 100.000 
metros cuadrados que el soterra-
miento de la estación permitirá gene-
rar en Abando. 

El Boletín Oficial del Estado publi-
có el pasado miércoles la aprobación 
del estudio informativo del proyec-
to del túnel de acceso desde Basau-
ri hasta Bilbao y de la terminal sote-
rrada que se construirá en lugar de 
la estación de Abando, paso previo 
a la licitación del proyecto construc-
tivo y las obras de la esperada 
infraestructura ferroviaria. 

El documento aprueba definitiva-
mente la alternativa 1 del corredor 
soterrado de algo más de seis kilóme-
tros de recorrido que desde que entra-
rá bajo tierra en Basauri y desembo-
cará en la nueva estación, a dos nive-
les por debajo de la superficie. 

Muy crítico en los últimos años con 
los numerosos retrasos que acumu-
la esta infraestructura ferroviaria, 
Aburto destacó la trascendencia de 
esta aprobación. “No voy a decir que 
no me importe la fecha en la que el 
TAV llegue a Bilbao, quiero que lle-
gue cuanto antes, pero para eso hay 
que dar pasos y hasta ahora no lo 
estábamos haciendo. Y eso es lo 
importante, que estamos dando 
pasos”, subrayó. 

“Una ciudad con la capacidad eco-
nómica de Bilbao, si no compite en 
igualdad de condiciones con otras 
ciudades, pierde competitividad. La 
conexión es básica, por eso es tan 
importante el TAV, porque vamos a 
ganar en competitividad”, enfatizó, 
ya que hoy en día las conexiones 
aeroportuarias por ejemplo con 
Madrid son “caras y no excesivamen-
te buenas. El TAV nos va a colocar en 
Madrid en poco tiempo y con mucha 
fluidez, algo muy importante para la 
empresa y la ciudadanía vasca”. 

De hecho, comparó este momento 
con la firma del convenio entre el 
Ayuntamiento de BIlbao, el Gobier-
no vasco y el Gobierno español hace 
ahora un año en Madrid, “un hito 
histórico porque hasta ese momen-
to nunca se había plasmado nada 
por escrito”. 

Sin embargo, recordó que “el con-
venio por sí solo tampoco vale”, ya 
que es “necesario seguir dando 

Zorrotzaurre, de la mano de Zaha 
Hadid, o Richard Rollers, que hizo 
lo propio en Garellano.  

Las previsiones que baraja el Con-
sistorio bilbaino hoy en día es licitar 
ese concurso de ideas este mismo 
año, de forma que pueda estar defi-
nido, al menos con un primer dise-
ño, a mediados de la próxima legis-

El alcalde, Juan Mari Aburto, destaca la trascendencia de la aprobación del estudio informativo de la llegada del TAV

La llegada del TAV eliminará las vías, permitiendo ganar 100.000 metros cuadrados en Abando. Foto: Pablo Viñas

pasos”, como esta aprobación del 
estudio informativo. Un momento 
que ha supuesto “mucho trabajo y 
muchas reuniones en Madrid”, por 
el que mostró su agradecimiento a 
la secretaria de Estado de Infraes-
tructuras, Isabel Pardo, “por su com-
promiso por Bilbao”. 

OBRAS Y MASTER PLAN El trámite 
permite además seguir avanzando 
para que la llegada del TAV se pro-
duzca lo antes posible, con pasos que 
son “fundamentales y necesarios”, 
avanzó Aburto. Por una parte, el 
Ministerio podrá licitar el proyecto 
constructivo de las obras y, en para-
lelo, el propio Ayuntamiento sacará 

a concurso el Master Plan de Aban-
do, el diseño de cómo quedará ese 
gigantesco solar de 100.000 metros 
cuadrados que ganará en superficie 
la ciudad una vez se soterre la playa 
de vías. 

El Ayuntamiento quiere contar con 
un arquitecto de prestigio para el 
diseño de ese nuevo espacio de la 
ciudad, “con un proyecto con el que 
vayamos recuperando ese orgullo de 
pertenencia a un Bilbao que progre-
sa y que cada vez es mejor”. La inten-
ción es seguir un proceso como el 
que se puso en marcha en otros 
ámbitos de oportunidad de Bilbao. 
Es el caso, por ejemplo, de Abandoi-
barra, que lo diseñó César Pelli; 

latura. Aunque está por definir el 
detalle, Aburto avanzó que se trata-
rá de un espacio “con zonas verdes, 
actividad económica y vivienda, y 
que sobre todo hará que esa barre-
ra que hoy en día existe entre la Gran 
Vía y Bilbao La Vieja desaparezca. 
Vamos a ganar en cohesión social y 
urbana”. ●

100.000 METROS  

EN PLENO CENTRO

AL DETALLE

●Presupuestos. Los presupuestos 
del Ayuntamiento de Bilbao ya tie-
nen reservada una partida de 
230.000 euros para licitar el con-
curso de ideas para el diseño del 
Master Plan de Abando. 

●Pasos. Una vez que se tenga ela-
borado el Master Plan, a mediados 
de la próxima legislatura, se tiene 
que redactar el Plan Especial para 
el solar que quedará libre al elimi-
nar la playa de vías de la estación, 
que será el que concrete las actua-
ciones urbanísticas. 

●Concurso de ideas.  Bilbao reco-
ge las firmas más selectas del mun-
do de la arquitectura. Frank Gehry, 
Norman Foster, César Pelli, Zaha 
Hadid, Richard Rollers, Federico 
Soriano y Dolores Palacio, Arata 
Isozaki, Philippe Starck o  Robert 
Stern hacen de la villa una verdade-
ra facultad de arquitectura al aire 
libre. El Ayuntamiento quiere bus-
car otro arquitecto de prestigio 
para este espacio de oportunidad.
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Kostaldea

Odriozola (CABB) y Aiz (URA) firman el convenio en Gernika-Lumo. Foto: Irekia

El Consorcio y URA buscan 
asegurar el abastecimiento 

de agua de Busturialdea
Firman un convenio por valor de 2,3 millones de euros para mejorar el suministro

Imanol Fradua 

GERNIKA-LUMO – El Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), que 
acaba de cumplir el año llevando las 
riendas del ciclo integral del agua en 
Busturialdea, y la Agencia Vasca del 
Agua, URA, han firmado un conve-
nio por valor de 2,3 millones de 
euros hasta 2025 para realizar inter-
venciones que traten de garantizar 
el suministro de la comarca, que en 
épocas de estiaje suele sufrir restric-
ciones, e incluso el pasado año fue 
necesario recurrir a un barco para 
asegurar el abastecimiento del agua. 
Reunidos ayer en Gernika-Lumo el 
director general de URA, Antonio 
Aiz, y el presidente del CABB Kepa 
Odriozola, suscribieron el acuerdo, 
que incluye diversas actuaciones 
para “renovar las instalaciones de 
abastecimiento, proteger el recurso 
disponible reparando las canaliza-
ciones evitando fugas, y ampliar la 
cantidad de agua con nuevas fuen-
tes de abastecimiento”, aseguraron.  

El objetivo es tratar de no volver a 
repetir las imágenes del verano pasa-
do, cuando la situación llevó a la 
necesidad de tomar medidas, como 
limitar el suministro en las fuentes 
de varias localidades (caso Bermeo, 
Mundaka o Busturia) o prohibir los 
baldeos en las calles. La solución 
definitiva a esos problemas vendrá 
a largo plazo, cuando Busturialdea 
disponga de conexión a la red del 
Zadorra a través del monte Sollube, 
entre Mungia y Bermeo. No será, en 

todo caso, hasta unos cinco años 
cuando se pueda eliminar el déficit 
hídrico que padece la zona. Entre 
tanto, se pueden ir realizando otras 
actuaciones,  

Así, en cuanto la garantía de abas-
tecimiento, avanzaron que “se mejo-
rarán varias estaciones de tratamien-
to de agua potable , para las que es 
necesario optimizar también el sumi-
nistro eléctrico, realizándose para 
ello, actuaciones consistentes en la 
mejora de la alta y baja tensión, gru-
pos electrógenos, corrección de ano-
malías y adecuación de las instalacio-
nes eléctricas, sustitución de lamelas, 
mejora decantadores y renovación de 
depósitos”. De la misma forma, se 
esperan incorporar nuevos recursos 
para abastecer a la población. “Debi-
do a ello la búsqueda de nuevos recur-
sos por parte del Consorcio es ince-
sante. Para ello, se prevé cuando la 
normativa de salud así lo avale, la 
rehabilitación de captaciones hasta 
ahora en desuso y la utilización de 
recursos de otros orígenes”.  

En tercer lugar,  el programa plu-
rianual que realiza el CABB en Bus-
turialdea “prevé mejoras en las redes 
de distribución para proteger el 
recurso disponible”. En este sentido 
“se incluyen actuaciones dirigidas a 
la mejora de las redes de abasteci-
miento de Busturialdea” con varios 
objetivos como reducir las fugas de 
las tuberías aumentando de este 
modo la disponibilidad del recurso; 
minimizar el número de roturas en 
los sistemas; mejorar el mismo tiem-
po las fugas, la carga de trabajo y la 
repercusión en el usuario final; eli-
minar canalizaciones antiguas de 
fibrocemento y sustituir por mate-
riales más seguros para las y los tra-
bajadores. “Estas actuaciones inclu-
yen la sustitución de la conducción 
de Golako, así como varias conduc-
ciones en Ajangiz, Gautegiz Artea-
ga, Bermeo, Busturia, Ea, Gernika, 
Mendata y Muxika”, detallaron.  

En cuanto a la mejora de las insta-
laciones de abastecimiento actuales, 
las actuaciones a ejecutar absorbe-
rán algo más de un millón de euros, 
Por su parte, los trabajos para incor-
porar nuevos recursos se llevarán 
350.000 euros, y las mejoras a efec-
tuar en la red de distribución y depó-
sitos dispondrán de 963.000 euros. 
“De esta forma, el total del presu-
puesto de las actuaciones a ejecutar 
asciende a 2.337.204 euros, que se 
sufragarán el 80% a cargo de URA y 
el 20% restante a cargo del Consor-
cio de Aguas Bilbao Bizkaia”, según 
afirmaron.●

“Cinco años” para 
disponer de la conexión 

a la red del Zadorra

GERNIKA-LUMO – Que el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) se 
enfrentaba a un importante reto 
era algo bien sabido cuando el 1 de 
enero de 2022 comenzó a gestio-
nar el ciclo integral del agua en 16 
localidades de Busturialdea. Entre 
otras necesidades urgentes a 
paliar, la comarca tenía un histó-
rico déficit de abastecimiento de 
agua, que según lo establecido en 
el Plan de Acción territorial de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(PAT) es de 100 litros por segundo, 
además de un saneamiento toda-
vía por concluir. En el primero de 
los casos, sus técnicos esperan que 
la conexión al sistema Zadorra –la  
la “solución más garantista” para 
compensar la situación– pueda 
comenzar a funcionar “en unos 
cinco años”, mientras el interro-
gante de la depuración se va des-
pejando: la mayoría de localidades 
están conectadas con la depurado-
ra de Lamiaran –entre Bermeo y 
Mundaka– y ya solo restan por cul-
minar algunos ramales del colec-
tor general a Muxika y Ajangiz. 

El presidente del CABB, Kepa 
Odriozola, volvió a asegurar que 
“en ningún caso, se van a dejar de 
utilizar los ríos, acuíferos y manan-
tiales de la zona”, pero eso sí, se 
hará “con todas las garantías de 
respetar sus niveles en los márge-
nes que la URA indique preservan-
do así la biodiversidad y el ecosis-
tema por el que es reconocida la 

El Consorcio no descarta que 
un barco deba volver a 

abastecer de agua a Urdaibai 
este próximo verano 

comarca”. Y es que no resultaba 
extraño que el Consorcio de Aguas 
de Busturialdea –que dió paso al 
CABB–, fuera objeto de multas en 
el pasado por no respetar los cau-
dales mínimos ecológicos, como 
era el caso de las captaciones en el 
río Mape. El propio director gene-
ral de la agencia vasca del agua, 
Antonio Aiz, señaló que “escasa-
mente en un año”, el CABB “ha 
logrado reducir en un 40% las 
fugas en la red y se han optimiza-
do las canalizaciones del agua”, 
que era dos de los principales pro-
blemas del sistema comarcal. 

Aún y siendo demasiado pronto 
para asegurarlo –la climatología 
de los próximos meses lo hará–, 
Odriozola no descartó que el pró-
ximo verano haya que echar mano 
nuevamente del barco para abas-
tecer varias localidades de Bustu-
rialdea. “Es muy probable que se 
repita el mismo escenario, pero a 
día de hoy tampoco podemos ase-
gurarlo”, afirmó. “¿Es posible? Sí, 
muy probable. Pero no podemos 
afirmarlo categóricamente”, según 
incidió.  

Ante la sed que la comarca pue-
da parecer, especialmente en épo-
cas veraniegas, cuando la pobla-
ción de Busturialdea se dispara, el 
CABB tiene una solución óptima 
para solventar “la situación de défi-
cit estructural del recurso hídrico”. 
Este no es otro que la conexión a 
la red del Zadorra con una tubería 
de 15 kilómetros entre Mungia y 
Bermeo, salvando Sollube. “Esta-
mos redactando el estudio de las 
alternativas”, según adelantaron. 
Pero no será “hasta dentro de cin-
co años” cuando el proyecto sea 
concluido.  – I. Fradua

El ‘Dutch Spirit’ en el puerto de Bermeo. Foto: I. F.

2,3 MILLONES DE EUROS 

Fondos 
EUROPEOS. Las actuaciones del con-
venio entre URA y el CABB se enmar-
can en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y esta-
rán subvencionadas con cargo a los 
fondos Next Generation.
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“¿No podríamos votar con 10 años?”: los 
niños bilbainos piden que se les escuche

Un millar de menores bilbainos participan en elaborar el II Plan de Infancia y Adolescencia que servirá de guía hasta 2025

A. Atxutegi 

BILBAO – ¿Cómo es el Bilbao que quie-
re un niño? Cuando se les pregunta, 
proponen nuevos parques cubiertos, 
más iluminación o juegos no solo para 
los más pequeños, pero también ayu-
das para que las familias puedan cui-
dar mejor a sus hijos, que ninguno sea 
discriminado y más becas para que 
todos puedan estudiar. Y ya, puestos 
a pedir, también piden que se les tome 
más en cuenta. “Ahora hay que tener 
18 años para votar, ¿no se podría bajar 
esa edad, por ejemplo a los 10 años?”, 
plantea con naturalidad uno de ellos. 

Un millar de niños y adolescentes 
han participado en la elaboración del 
II Plan de Infancia y Adolescencia que 
estará en vigor los próximos tres años 
y cuya presentación se celebró ayer 
junto a los 46 representantes del Con-
sejo de la Infancia y Adolescencia de 
la ciudad. “Queremos que responda 
a sus retos y desafíos, con el fin de 
garantizar su bienestar, sus derechos 
y su calidad de vida”, destacó el alcal-
de, Juan Mari Aburto. 

El Consistorio lo quiere hacer, ade-
más, de la mano de sus propios pro-
tagonistas, los más pequeños. De ahí 
que un millar de niños y adolescentes 
trasladaran sus propuestas y plantea-

miento en el diagnóstico que sirvió 
como base al plan, y que otros 46, los 
que conforman el Consejo, hayan 
tomado parte en su elaboración. “Que-
ríamos que fuera un trabajo pegado 
a la realidad, a las necesidades y preo-
cupaciones que tenéis; por eso os 
hemos escuchado y hemos debatido 
con vosotros cuáles son los ejes y las 
acciones a priorizar”, se dirigió a ellos 
en el encuentro. 

¿Y qué piden? Un poco de todo: des-
de nuevos parques infantiles cubier-
tos a la reforma de edificios antiguos, 
o  más iluminación en algunas zonas 
de Bilbao; también inciden en la 
importancia del respeto y la igualdad, 
“porque todos tenemos los mismos 
derechos”, y en la necesidad de erra-
dicar la violencia “porque todos 
somos diferentes y eso es bueno”, y 
alzan la voz para que se termine la 
pobreza, con ayudas para que las 
familias puedan cuidar de sus hijos y 
que todos ellos puedan estudiar “en 
la universidad”. 

El plan, que estará en vigor hasta 
2025, recoge 20 líneas de actuación 
articuladas en 188 acciones munici-
pales. De ellas, 42 han sido propues-
tas por los propios menores. Los niños 
y adolescentes se han mostrado inte-
resados en promover la igualdad, el 

respeto a la diversidad, fomentar hábi-
tos saludables, provenir conductas de 
riesgo y cuidar la salud. Promover la 
participación de niños y adolescentes 
en la vida pública del municipio, 
garantizar un espacio público accesi-
ble y más amigable, y fomentar la 
crianza responsable y el apoyo a las 
familias son otros de los objetivos. 

Para Jorge Quiñones, del colegio 
Ikasbide, son importantes “la salud, 
la igualdad, los espacios amigables, 
las ayudas para las familias que más 

lo necesitan, el euskera y el tiempo 
libre”, mientras que Aingeru Llom-
bart, del IES Zorrotza, reconoció que, 
al participar en este plan, “nos hemos 
sentido escuchados y que nuestra opi-
nión cuenta”. Ainhoa Estrada, que 
estudia en el colegio Cervantes,  está 
convencida de que, una vez se pongan 
en marchas las iniciativas recogidas 
en el plan, Bilbao será una ciudad 
“más agradable para nosotros, con 
más sitios donde estar a gusto”. Y es 
que, al participar en su elaboración, 

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en una de las mesas de debate que se celebraron ayer con varios niños en la presentación del II Plan de Infancia y Adolescencia. Foto: J. Mari Martínez

han podido “decir lo que para noso-
tros es más importante, para cuidar 
la ciudad y a todas las personas que 
vivimos en ella”, en palabras de Are-
ne Leandro, de Maristas. 

BICICLETAS, JUEGOS Y TEATRO Entre 
los escolares que participaron en el 
acto de ayer también se escucharon 
propuestas como la posibilidad de que 
también los menores de 16 años pue-
dan alquiler bicicletas municipales 
–“así podríamos utilizarlas para ir a 
entrenar”, han planteado dos jóve-
nes–, que haya más actividades de cine 
y teatro gratuitas –“las privadas son 
caras y hay niños que no se lo pueden 
permitir”, ha advertido otra niña–, que 
los parques infantiles incorporen tam-
bién juegos para los que ya no son tan 
niños, e incluso que los colegios ten-
gan más tiempo de patio y menos de 
clase. “Es que yo he visto en un vídeo 
que los niños ingleses tienen más 
patio”, afirmó otro pequeño. 

Pero, sobre todo, lo que sí quedó 
patente es que, pese a su edad, tienen 
las ideas muy claras y quieren que su 
voz se tenga en cuenta. De ahí pro-
puestas como la de Oier que ni corto 
ni perezoso propuso planteó adelan-
tar la edad en la que s epueda votar de 
los 18 a los 10. ●

“En este proceso nos 
hemos sentido 
escuchados y que 
nuestra opinión cuenta” 

AINGERU LLOMBART 
IES Zorrotza

“Son importantes la 
salud, la igualdad, las 
ayudas a las familias, el 
euskera y el tiempo libre” 

JORGE QUIÑONES 
Colegio Ikasbide

“Hemos podido decir lo 
que para nosotros es 
más imperante para 
cuidar la ciudad” 

ARENE LEANDRO 
Maristas

“Cuando se pongan en 
marcha estas ideas, 
Bilbao será una ciudad 
más agradable” 

AINHOA ESTRADA 
Colegio Cervantes
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Hemendik

Si desea ver sus fotos, quejas, sugerencias... 
en esta sección, envíe la colaboración junto a 
sus datos personales (nombre, domicilio, DNI 
y teléfono) a Capuchinos de Basurto 6, 5º C 
48013-Bilbao o al correo electrónico hemen-
dik@deia.eus Sus datos únicamente serán 
utilizados para este fin.  Para felicitar un cum-
pleaños, será necesario enviar 48 horas antes 
una foto del homenajeado junto a su nombre, 
los años que cumple y quién le felicita a 
secredaccion@deia.eus

hemendik eta handik

2013 Aiala Beitia  
Zorionak Pottoki. 
Espero dugu 
zure eguna atse-
gina izatea. 
Gozatu ahal 
duzun guztiaz! 

Arratia-Nerbioi

 

SANTIAGO GARCÍA CUM-

PLE 100 AÑOS. Santiago 
García Rodríguez, veci-
no de Getxo que actual-
mente reside en la resi-
dencia Elorduy de Barri-
ka, ha cumplido cien 
años. Con una hija, dos 
nietas y tres biznietos, 
este nuevo centenario 
recibió ayer una repro-
ducción del Molino de 
Aixerrota y un ramo de 
flores de mano de la 
alcaldesa, Amaia Agirre, 
y la concejala de Cohe-
sión Social, Carmen Díaz, 
que se desplazaron has-
ta el municipio vecino 
para felicitar a Santiago. 

El PNV pide que 
Galdakao facilite 
 la consulta sobre 

Olabarrieta

GALDAKAO – Tras la insatisfacción y 
preocupación de los residentes de 
Olabarrieta por la inclusión de las 120 
casas del barrio en el Catálogo de 
Patrimonio Cultural de Galdakao, 
impulsado por el equipo de gobier-
no, el grupo municipal de EAJ-PNV 
solicita al gabinete de Iñigo Hernan-
do que “facilite y sufrague, como en 
otras ocasiones, la consulta que pide 
la plataforma vecinal de Olabarrieta, 
para conocer el posicionamiento de 
las vecinas y vecinos sobre la inclu-
sión de sus viviendas particulares en 
el Catálogo de Patrimonio Cultural”.  

En un documento, presentado ya en 
el registro de entrada del consistorio, 
la formación jeltzale pregunta, ade-
más, a los responsables municipales 
si todos los propietarios de los inmue-
bles incluidos en el catálogo han sido 
informados “de manera rigurosa y 
exacta con anterioridad incluso y 
durante la fase inicial a la aprobación 
del mismo, tal y como se nos trasla-
dó a EAJ-PNV, por la concejalía 
correspondiente”. Por último, pregun-
ta al equipo de gobierno si ha lleva-
do a cabo “las gestiones necesarias 
para dar soluciones a las vecinas y 
vecinos y poder así, tal y como reivin-
dican, evitar que sus viviendas for-
men parte de este Catálogo”. 

TAMBIÉN EL PSE Por su parte, el con-
cejal de PSE-EE en el Ayuntamiento 
de Galdakao, Víctor Trimiño, empla-
za al gobierno municipal a buscar, de 
manera urgente, una solución a este 
conflicto y exige que reconsidere su 
postura y escuche a los vecinos que 
ya han mostrado su rechazo a formar 
parte del catálogo. También ha regis-
trado varias preguntas por escrito 
interrogando al gobierno local acer-
ca de si ha considerado la posibilidad 
de sacar del Catálogo de Patrimonio 
Cultural aquellas viviendas residen-
ciales de los barrios que, como Ola-
barrieta, han mostrado su deseo de 
ser excluidos; sobre si tiene intención 
de llevar a cabo algún proceso con-
sultivo al respecto en los barrios afec-
tados; si se han planteado otras alter-
nativas o por qué cree que el benefi-
cio para el interés general del pueblo 
sería superior a los perjuicios gene-
rados a los vecinos y vecinas afecta-
das. Además, solicita una reunión con 
todos los grupos políticos para valo-
rar la posibilidad de excluir del catá-
logo las viviendas residenciales de los 
barrios “en los que el rechazo a su 
inclusión sea mayoritario”. – S. M.

El PSE también solicita al 
Consistorio que “reconsidere” 
incluir las casas del barrio en el 

catálogo de Patrimonio Cultural

Rachel Mogue, de Camerún, en el centro, con el alumnado de cocina, el alcalde de Basauri y la concejala de Inmigración. Foto: S. M.

Basauri y Camerún se 
funden a través de la cocina
Alumnado de 2º de Hostelería del CIPEB elabora recetas de Rachel Mogue

Susana Martín 

BASAURI – Arroz, pollo cocido con 
salsa de cacahuete, pollo frito, plá-
tano mocho frito, salsa picante y 
buñuelos. Es la receta preparada 
ayer por el alumnado de 2º de Hos-
telería del CIPEB de Basauri siguien-
do las directrices y pautas de Rachel 
Mogue, una vecina de la localidad 
de origen camerunés y que lleva 
solo “6 meses viviendo aquí”, apun-
tó. Son “platos típicos de mi país”, 
indicó para después añadir que “yo 
he explicado cómo se hacen y ellos 
los han preparado”. 

La iniciativa se enmarca dentro de 
la Estrategia AntiRumores de 

Basauri y tiene como objetivo “aca-
bar con todos los estereotipos nega-
tivos en torno a las personas 
migrantes con diferentes activida-
des como esta, la que llamamos 
Menú AntiRumores”, explicó una 
de las coordinadoras del programa. 
A través de actividades como la que 
ha unido a Rachel y a los estudian-
tes de la FP Básica de Cocina y Res-
tauración se pretende “crear un 
Basauri más intercultural, más 
diverso y con menos discrimina-
ción” y, en concreto, a través de la 
gastronomía “damos la oportuni-
dad de conocer otras culturas que 
conviven con nosotros”, añadió. 

El alumnado participante es esta 

clase de cocina internacional se 
mostró ayer muy satisfecho con la 
experiencia. “Hemos aprendido 
algo de una cultura y un país del 
que no sabíamos nada”, declaró 
Endika Defe a quien le ha gustado, 
especialmente, “la receta de pollo 
con salsa de cacahuete”. Su compa-
ñero Yeray González, por su parte, 
se decanta por los buñuelos. “Nun-
ca los había hecho así y con Rachel 
he aprendido otra técnica, me ha 
parecido una experiencia muy inte-
resante”. 

Desde el curso 2016-2017 el centro 
CIPEB de Basauri desarrolla dife-
rentes acciones de sensibilización 
junto con la Estrategia Antirrumo-

res,  impulsada por el Área de Inmi-
gración del Ayuntamiento de 
Basauri. Entre otras cosas, ha habi-
do concursos de Pintxos AntiRu-
mor, concurso de diseños para espa-
cios libres de rumores racistas o ela-
boración de mascarillas AntiRu-
mor. La iniciativa de esta edición 
arrancó hace unas semanas “con 
una sesión teórica de formación al 
alumnado participantes sobre con-
ceptos de la Estrategia AntiRumo-
res”, precisaron. 

La jornada de ayer fue la que reu-
nió ante los fogones a Rachel y a los 
estudiantes para, después, ofrecer 
los platos preparados a comensales 
como el alcalde de Basauri, Asíer 
Iragorri, y la concejala de Inmigra-
ción, María Larrinaga. Antes de 
degustar y saborear el menú de la 
jornada, Iragorri destacó que inicia-
tivas como la llevada a cabo en este 
centro educativo “permiten visibili-
zar a personas de otros países y cul-
turas que han venido a vivir aquí” y 
afirmó que “para un vasco no hay 
mejor manera de compartir y con-
vivir que en torno a una mesa”.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

Uribe-Txorierri-Mungialdea

El Ayuntamiento instala 
señales lumínicas en los 
cruces de las avenidas 
Mungialde y Txorierri

Derio refuerza  
la iluminación en  

los pasos de peatones

DERIO – Con el fin de seguir impul-
sando acciones que refuercen la 
seguridad vial en el municipio, el 
Ayuntamiento de Derio ha insta-
lado señales de iluminación en 
dos pasos de peatones ubicados 
en las avenidas Mungialde y Txo-
rierri con el objetivo de mejorar 
la visibilidad y seguridad de las 
personas que transitan por estos 
cruces peatonales. 

Para ello, el Consistorio derioz-
tarra ha realizado una inversión 
de 925 euros por cada paso de 
peatones iluminado. En este sen-
tido, cada uno de ellos cuenta con 
seis señales de iluminación 
incrustadas en los extremos de 
las franjas del paso de peatones 
pintadas en el suelo. De esta for-
ma, se aumenta “la visibilidad del 
paso de peatones tanto para el 
propio viandante como para los 
vehículos que se acercan”, expli-
can fuentes municipales. 

Por un lado, las de Mungialde 
se encuentran a la altura del cru-
ce con Bestorrene Kalea, junto a  
las paradas de autobús, mientras 
que las de Txorierri Etorbidea 
están situadas enfrente de la esta-
ción de tren. Unas luces que, en 
el caso concreto del paso de Mun-
gialde, contribuirán a aumentar 
la seguridad en uno de los reco-

rridos incluidos en el proyecto 
Eskolara Lagunekaz, iniciativa 
que invita al alumnado y a las 
familias a acudir a pie a su cen-
tro escolar.  

CIUDADES INFANTILES Sobre esta 
línea, mejorar la seguridad en los 
pasos de peatones es fundamen-
tal dentro de la estrategia muni-
cipal para el desarrollo de esta ini-
ciativa que invita al alumnado y 
a sus familias a acudir caminan-
do a la escuela. En concreto, Derio 
se adhirió en 2020 a la Red de Ciu-
dades Infantiles, apostando deci-
didamente por transformar el 
municipio desde la mirada de los 
niños y niñas. Esta apuesta 
comenzó con la puesta en mar-
cha del Umeen Kontseilua (con-
sejo de la infancia) y Eskola 
Bideak (caminos escolares). En el 
caso de Eskola Bideak, el proceso 
se inició en el curso 2019/20 con 
la participación de niños de 3º, 4º 
y 5º curso de la escuela de Derio, 
pero debido al covid-19 el proyec-
to tuvo que detenerse. Así, en el 
curso 2020/21 se decidió recupe-
rar la iniciativa con los mismos 
niños y niñas. En este caso parti-
ciparon alumnos de 4º, 5º y 6º.  

Por último, mediante esta ini-
ciativa se busca potenciar la pro-
moción de la autonomía y res-
ponsabilidad del alumnado, la 
mejora de la salud, la reducción 
del tráfico y consiguiente mejora 
del medio ambiente, propiciando 
un entorno más seguro y amiga-
ble. – C. Zárate

Señales lumínicas en los pasos de cebra. Foto: Ayto. Derio

María Luisa Goikoetxea, en la estación de Orduña con las senadoras del Grupo Parlamentario Vasco. Foto: PNV

El Grupo Vasco lleva a Madrid  
la petición de María Luisa 

sobre la accesibilidad en Renfe
Pregunta a la ministra Raquel Sánchez si está propiciando los avances necesarios

Susana Martín 

ORDUÑA – El Grupo Parlamentario 
Vasco en el Senado preguntará a la 
ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana si está propician-
do los avances suficientes para 
garantizar la accesibilidad univer-
sal en los servicios ferroviarios de 
cercanías en Euskadi. En la sesión 
de control del próximo martes, 
Maribel Vaquero trasladará a la 
ministra Raquel Sánchez la reivin-
dicación que visibiliza María Luisa 
Goikoetxea, vecina de Orduña que, 
tras las secuelas físicas producidas 
por un ictus, quería autonomía e 
independencia para acudir a las 
sesiones de rehabilitación en Bilbao, 
algo que era imposible de conseguir 
en tren por la falta de vagones adap-
tados para favorecer la accesibilidad 
a personas con movilidad reducida 
o que tienen que utilizar sillas de 
ruedas o, como en su caso, que se 
desplazan con un scooter adaptado. 

Ante esa situación, Maria Luisa 
Goikoetxea comenzó, a finales de 
2015, su particular lucha a favor de 
la accesibilidad plena de los trenes e 
impulsó, para ello, diferentes inicia-
tivas, entre ellas una campaña de 
recogida de firmas a través de chan-
ge.org que reunió 121.000 apoyos y 
que entregó en la sede del Ministe-

rio de Fomento de Madrid junto al 
artista El Langui, encabezó manifes-
taciones de protesta, escribió un libro 
relatando su experiencia e incluso 
llegó a volar en ultraligero para 
demostrar que para una persona en 
su situación era más fácil volar que 
montar en un vagón de la línea C3, 
la que enlaza Orduña con Bilbao. 

Y el 10 de julio de 2018 fue un día 
muy especial e importante para ella 
puesto que Renfe puso en marcha y 
activó la prueba piloto para que 
pudiera subir y bajar al tren a través 
de un sistema de rampas manuales 
para facilitar el acceso de los ande-
nes a un vagón. Sin embargo, 5 años 
después, sigue siendo la única bene-
ficiaria de este servicio de platafor-
mas móviles implantado en la línea 
C3, una realidad que hace a María 
Luisa sentirse “defraudada, porque 
el objetivo era que fuera para todo el 
que lo necesitara”. 

Así se lo ha hecho saber, a través de 
un escrito por email, al presidente  de 
la compañía ferroviaria en el que, tras 
un resumen de los antecedentes de su 
caso y sus campaña reivindicativa, 
explica que “se me ofrece una prueba 
piloto a la que accedo con gran ilu-
sión, esperando que al finalizar sea 
para todo el que lo necesite” y, aun-
que resalta y destaca que “me he sen-
tido exquisitamente tratada”, también 

lamenta que la prueba piloto se ha 
“extendido más de lo deseable”, has-
ta el punto de que, en la actualidad, 
solo puede utilizar ella el servicio de 
rampas móviles. 

REUNIÓN CON SENADORAS De nuevo 
en la lucha por el derecho a una acce-
sibilidad universal a los trenes, el 
pasado lunes María Luisa Goi-
koetxea se reunió en Orduña con  las 
senadoras del Grupo Parlamentario 
Vasco, Maribel Vaquero, Nerea Ahe-
do y Rosa Peral. Tras ese encuentro 
y visitar la estación de Renfe de la 
ciudad, el apoyo del grupo a la rei-
vindicación de la orduñarra llegará 
en forma de pregunta a la titular del 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana. Para Goi-
koetxea la solución es sencilla, tan 
solo requiere voluntad. “Sé, por expe-
riencia propia, que en Cataluña exis-
ten unidades realmente adaptadas. 
Yo misma he podido viajar en ellas. 
Y me consta que en otras Comunida-
des, también hay”.  

Por ello, solicita a Renfe que “una 
de esas unidades se reincorpore a la 
línea Orduña-Bilbao. Con una sola 
sería suficiente porque si hace cons-
tantemente el trayecto de ida y vuel-
ta las personas con movilidad redu-
cida nos adaptaríamos a los horarios 
y frecuencias establecidos”.●
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Barakaldo abre la solicitud de ayudas

El Consistorio crea una guía 
de lectura fácil sobre las 
prestaciones a las que se 

puede optar desde el día 13

BARAKALDO – El Ayuntamiento de 
Barakaldo abrirá el próximo día 13 
el plazo de solicitud de las diver-
sas ayudas sociales que ofrece a la 
ciudadanía. De este modo, desde 
el día 13 los y las barakaldarras 

podrán hacer de forma telemáti-
ca las gestiones pertinentes para 
solicitar las ayudas sociales. En 
este caso, las gestiones telemáti-
cas se podrán hacer a través de la 
sede electrónica de la página web 
municipal, www.barakaldo.eus. 
Para poder hacer la tramitación 
por esta vía será necesario tener el 
certificado electrónico B@KQ. 

Por su parte, quienes deseen 
hacer toda la tramitación necesa-
ria de forma presencial deberán 

pedir cita previa llamando entre 
los días 13 y 15 al número de telé-
fono 944 789 577 si se llama des-
de Barakaldo y al 944 789 200 si se 
llama desde fuera de Barakaldo. A 
partir del día 20 se podrá pedir cita 
previa acudiendo a los servicios 
sociales de base y las oficinas del 
SAC. Como novedad, el Consisto-
rio fabril ha editado una guía de 
lectura fácil acerca de las presta-
ciones sociales que ofrece a la ciu-
dadanía barakaldarra. – M. A. Pardo

Karmele Tubilla y miembros del Instituto Kantauri, centro que celebra sus 50 años. Foto: Ayto. Santurtzi

El instituto Kantauri celebra 
este año su 50 aniversario

A lo largo de todo 2023 se llevarán a cabo diversas actividades especiales

Miguel A. Pardo 

SANTURTZI – Dicen que nunca es 
tarde si la dicha es buena y, en el 
caso de la celebración de los 50 
años de vida del Instituto Kantau-
ri de Santurtzi, la pandemia ha 
obligado a aplazar los eventos 
especiales para conmemorar el 
medio siglo de vida de este centro 
educativo que comenzó su labor 
en 1971. Los años 2020, 2021 y 2022 
han estado muy marcados por el 
progreso de la pandemia y, ahora, 
ya en 2023, se dan todas las garan-
tías para poder llevar a cabo la pro-
gramación especial del 50 aniver-
sario del centro, aunque, ahora, ya 
sople las 52 velas. “Kantauri es y 
ha sido un centro público de refe-
rencia en nuestro municipio por 
el que han pasado más de 20.000 
alumnos y alumnas y medio millar 
de profesionales de la enseñanza, 
con una oferta educativa de cali-
dad no solo diurna sino también 
nocturna. Zorionak a todos y todas 
los que formáis parte de esta gran 
familia y a los y las que hicisteis 
posible empezar este camino”, 

señaló Karmele Tubilla, edil de 
Cultura y Euskera del Ayunta-
miento de Santurtzi.  

De este modo, a lo largo del pre-
sente año se llevarán a cabo diver-
sas actividades que sirvan para dar 
forma a esta celebración. Entre 
todos los eventos que se vivirán 
durante los próximos meses, cabe 
destacar la celebración de un acto 
institucional el próximo 21 de abril 
que tendrá lugar en un punto del 
instituto lleno de historia como es 
el salón de actos. Ya a lo largo del 
mes de mayo tendrá lugar una fies-
ta en la que la comunidad educa-
tiva del Kantauri celebrará, aun-
que sea con dos años de retraso, 
este cumpleaños tan redondo. Ya 
después del verano y con el inicio 
del nuevo curso, se impulsarán 
nuevas actividades conmemorati-
vas como conferencias, charlas y 
exposiciones que, entre otros 
aspectos, servirán para poner en 
contexto y mostrar la importancia 
que ha tenido y tiene en la socie-
dad santurtziarra este instituto. 

En este sentido, desde el institu-
to Kantauri se busca que la cele-

bración de este 50 aniversario sea 
participativa y que, en ella, tome 
parte la ciudadanía de la localidad 
marinera. Para ello, desde la direc-
ción del centro se ha creado la 
cuenta de correo electrónico 
50.urteurrena@ieskantauri.net. A 
este mail podrán enviar los anti-
guos alumnos y alumnas así como 
la ciudadanía santurtziarra imá-
genes y textos que muestren y 
plasmen todo aquello que les une 
con el Instituto Kantauri. 

A lo largo de su más de medio 
siglo de historia, el Kantauri, ins-
tituto que se alzó en el solar que 
ocupaba el antiguo campo de fút-
bol de la localidad marinera, ha 
sido todo un referente educativo, 
deportivo y cultural del municipio. 
En materia cultural, cabe destacar 
que en el antiguo salón de actos 
del centro (estancia en la que 
actualmente se encuentra el come-
dor) el emblemático grupo Eskor-
buto grabó en 1986 en directo el 
disco Impuesto Revolucionario. 
Esa es solo una de las muchas his-
torias que ha vivido el Kantauri en 
sus 52 años de vida.●

Emilio Zunzunegi 

ABANTO ZIERBENA – El Ayuntamien-
to de Abanto Zierbena  y Visesa fir-
maron ayer un convenio de colabo-
ración para la promoción de 38 
Viviendas de Protección Pública Ofi-
cial en régimen de alquiler en una 
parcela situada en la trasera del C.P. 
El Casal y aledaña al grupo El Cerro. 
Una promoción de vivienda social 
cuya ejecución se desarrollará en 
2024, tras llevarse acabo los diferen-
tes proyectos urbanísticos que 
requiere esta nueva construcción, y 
que cuenta con un presupuesto esti-
mado de unos de 5 millones. El 
Ayuntamiento minero colaborará 
con Visesa en la urbanización en 
caso de sobrecosto, aportando has-
ta 300.000 euros para garantizar su 
ejecución. 

La alcaldesa, Maite Etxebarria, y el 
director general de la sociedad públi-
ca del Departamento de Planifica-
ción Territorial, Vivienda y Trans-
portes del Gobierno vasco, Carlos 
Quindós, rubricaron este acuerdo 
para impulsar el desarrollo de las 
políticas de vivienda y favorecer el 
acceso a un hogar a quienes acredi-

ten su necesidad. El acuerdo entre 
ambas instituciones para la cons-
trucción de las viviendas implica la 
transmisión gratuita por parte del 
Ayuntamiento de Abanto Zierbena 
a Visesa de la titularidad de la finca 
municipal de 5.500 metros cuadra-

Abanto contará  
con 38 viviendas de 
alquiler protegido
Ayuntamiento y Visesa firman el convenio que 

permitirá iniciar la construcción de los pisos en 2024

La parcela cedida a Visesa se encuentra en la trasera de colegio público El Casal y aledaña al grupo El Cerro. Foto: E. Zunzunegi

EN BREVE 

●Convenio. Visesa construirá en 
El Casal 38 VPO, destinadas al 
alquiler protegido, sobre una par-
cela de 5.500 m2 cedidos gratui-
tamente por el Ayuntamiento de 
Abanto Zierbena.  
●Viviendas. Las viviendas serán 
de 2  y 3 habitaciones y dispon-
drán de plaza de aparcamiento 
vinculada dentro del edificio.  
●Inversión. El proyecto cuenta 
con un presupuesto estimado de 
unos 5 millones. El ayuntamiento 
minero colaborará con Visesa en 
la urbanización en caso de sobre-
costo, aportando hasta 300.000 
euros para garantizar su ejecu-
ción.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Ezkerraldea

Trapagaran 
lanza bonos con 
rebajas del 50% 

en hostelería

TRAPAGARAN – Fomentar el 
consumo directo de la ciuda-
danía en establecimientos del 
sector de la hostelería de Tra-
pagaran, facilitando así la 
recuperación de la actividad 
hostelera en el municipio y 
beneficiar a vecinos y visitan-
tes con un ahorro del 50% en 
sus consumiciones es el obje-
tivo del nuevo Bono Hostele-
ría puesto en marcha por el 
Ayuntamiento minero y la 
Asociación de Comerciantes 
y Hosteleros Baturik, en cola-
boración con la Oficina Téc-
nica de Comercio de Meatzal-
dea. Se emitirán 3.750 bonos 
que se repartirán de forma 
equitativa entre los estableci-
mientos hosteleros que adhe-
ridos a la campaña.  

Cada bono tendrá un valor 
de consumo de 5 euros, pero 
su coste de adquisición será 
de 2,5 euros. Este coste de 
adquisición deberá ser paga-
do por el cliente en el momen-
to de su uso en el estableci-
miento. Los bonos no podrán 
salir del establecimiento y se 
consumirán en el momento 
de su adquisición. Los bonos, 
2 por persona, se podrán 
adquirir desde el 9 al 28 de 
febrero o hasta fin de existen-
cias. – E. ZunzunegiOihane Gutiérrez y Ziortza Tejedor posan en La Benedicta. Foto: M. A. P.

Miguel A. Pardo 

SESTAO – El partido que disputará 
mañana a partir de las 19.30 horas 
el CV Sestao en el polideportivo de 
La Benedicta frente al Vall d’ 
Hebrón no será un encuentro cual-
quiera, ya que será el choque núme-
ro 100 del club sestaoarra en la 
Superliga Femenina 2, segunda 
categoría del voleibol estatal. Las 
sestaoarras cumplen su quinta tem-
porada en la categoría de plata y tan 
solo dos jugadoras han tomado par-
te en todos los encuentros disputa-
dos por el CV Sestao en la segunda 
división; Ziortza Tejedor y Oihane 
Gutiérrez. Ellas son las grandes 
veteranas, aunque tienen 28 y 23 
años respectivamente, de un bloque 
insultantemente joven que esta tem-
porada está pagando su gran juven-
tud y, por ello, están luchando por 
la permanencia. “Hay partidos en 
los que nuestra experiencia sí sir-
ve, pero esto es un deporte de equi-
po y tenemos que decir que las jóve-
nes lo están haciendo muy bien. Es 
increíble que con su edad estén rin-
diendo en una categoría tan exigen-
te. Nosotras nos encargamos de car-
gar con cierta presión para que ellas 
jueguen más tranquilas”, explican 
Ziortza y Oihane, quienes además 
de ser jugadoras del primer equipo, 
entrenan en las categorías inferio-
res del CV Sestao. “Las más peque-
ñas nos ven como un espejo en el 
que reflejarse y es muy bueno que 
vean que pueden llegar al primer 
equipo”, indica Ziortza.  

Ella es sestaoarra, se ha formado 
en el CV Sestao y ha ido quemando 
etapas hasta llegar a ser una de las 
veteranas del primer equipo. “Yo lle-
gué aquí a jugar casi por casualidad 
con un grupo de amigas y con 
muchas de ellas he ido subiendo 
categorías hasta llegar a Superliga 
Femenina 2”, reconoce Ziortza, quien 
recuerda que en el estreno en la cate-
goría de plata “estaba nerviosa”. 
Aquel primer encuentro en la cate-
goría fue frente al CV Leganés en La 
Benedicta y Oihane recuerda que 
aquel día “tenía ganas de estrenar-
me en la categoría y con ilusión de 
demostrar nuestra valía”. De aque-
lla plantilla que debutó en Superliga 
Femenina 2, además de Oihane y 
Ziortza, aún permanecen en el equi-
po Nerea Ruiz, Nerea Izagirre y Ane 
Briz, pero solo ellas dos han estado 
presentes en los 99 partidos dispu-
tados. Cuando las sestaoarras debu-
taron en Superliga Femenina 2, 
Oihane Gutiérrez tenía 17 años y, ade-
más de estar aún en formación por 
su juventud, tuvo que adaptarse al 
igual que el resto del equipo al alto 
ritmo del juego de la categoría... Y a 
los largos viajes, una cuestión que no 
ha hecho más que empeorar con el 

paso de los años. “Los viajes que 
tenemos que hacer ahora al estar en 
el grupo B son mucho más largos. 
Tenemos que ir a Catalunya, Balea-
res, Canarias... Lo más cercano es 
Soria. Tendríamos que estar en el 
grupo A con cántabros, asturianos 
como tuvimos los tres primeros 
años”, desarrolla Oihane.  

El de mañana es un partido muy 
especial para ellas dos y, también 
para el club, pero también es tras-
cendental, ya que se enfrentan a un 
rival directo por eludir el descenso. 
“La línea a seguir es el último par-
tido que jugamos en La Benedicta 
contra el Sant Cugat”, remarca 
Oihane. Por su parte, Ziortza como 
sestaoarra, cuando mira a la grada 
ve a mucha gente conocida, mucha 
gente de Sestao que les apoya en 
cada partido. “Tenemos una afición 
muy fiel y que nos impulsa en los 
partidos de casa, nos hacen dar un 
plus. Hay mucho gusto por el volei 
en este municipio y jamás hubiera 
imaginado ver La Benedicta tan lle-
no. Y que siga así”, indica Ziortza. 
El partido 100 del CV Sestao en 
Superliga Femenina 2 puede ser 
muy importante para que la cifra 
engorde en temporadas posterio-
res. Mañana, sobre la pista de La 
Benedicta estarán Ziortza Tejedor 
y Oihane Gutiérrez, las centenarias 
del CV Sestao.●

Ambas jugadoras han disputado los 99 partidos del club en la Superliga 2

Ziortza y Oihane, las 
centenarias del CV Sestao

La parcela cedida a Visesa se encuentra en la trasera de colegio público El Casal y aledaña al grupo El Cerro. Foto: E. Zunzunegi

dos así como el 100% de la edificabi-
lidad urbanística y la exención del 
95% del ICIO. “Es un hito importan-
te, para facilitar a nuestros vecinos 
y vecinas su proyecto de vida en el 
municipio donde desean continuar 
y su emancipación y de la misma 
manera, ayudar a las familias que 
peor lo están pasando”, resaltó la 
alcaldesa, Maite Etxebarria. 

Cabe destacar que el Ayuntamien-
to de Abanto Zierbena tiene abierta 
actualmente la convocatoria de ayu-
das al alquiler de viviendas para 
jóvenes empadronados de Abanto 
Zierbena, y hace escasamente unos 
meses se han ocupado los 24 apar-
tamentos dotacionales en alquiler 
para jóvenes. “Una apuesta verdade-
ra y real de promoción de la vivien-
da pública en nuestro municipio”, 
remarcó la alcaldesa. 

PRELIMINARES Previamente a la edi-
ficación de la promoción, Visesa 
desarrollará urbanísticamente el 
ámbito definiendo el Plan Especial 
de Ordenación Urbana (PEOU), el 
Programa de Actuación Urbaniza-
dora (PAU), el Proyecto de Reparce-
lación y el Proyecto de Urbanización. 
Tras estos trabajos, la sociedad 
pública del Gobierno Vasco construi-
rá las 38 VPO que estarán destina-
das a su alquiler protegido. Visesa 
ejecutará asimismo la urbanización 
pública de la parcela, unos espacios 
que serán transmitidos al Ayunta-
miento junto con las parcelas pro-
movidas y no vinculadas a las vivien-
das. Las viviendas serán de dos  y 
tres habitaciones y dispondrán de 
una plaza de aparcamiento vincula-
do dentro del edificio. Además se 
crearán 38 plazas más de aparca-
miento en la parcela exterior.●

IRAGARKIA ANUNCIO

Aprobación defnitiva de Modifcación 

Puntual Normas Subsidiarias de Planea-

miento de Balmaseda en el ámbito de la 

manzana nº 34, Unidad U-10.

El Pleno de la Corporación, en sesión ex-

traordinaria celebrada el 29 de diciembre 

de 2022, aprobó defi nitivamente la Modifi -
cación puntual de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento de Balmaseda en el ámbi-

to de la manzana nº 34, Unidad U-10.

Tanto el acuerdo como los documentos 

de contenido normativo que lo integran, 
se publicarán en el Boletín Ofi cial del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia. Se publicarán 

igualmente en la sede electrónica del ayun-
tamiento. La modifi cación entrará en vigor 
una vez efectuada su publicación en el Bo-
letín Ofi cial de Bizkaia.  
Lo que se publica de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y 29 del Decreto 
46/2020, de 24 de marzo, de regulación de 
los procedimientos de aprobación de los 

planes de ordenación del territorio y de los 
instrumentos de ordenación urbanística. 

Contra dicho acuerdo, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco, en el plazo de 

dos meses contados desde el día siguiente 
al de la presente publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 112.3 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Behin betiko onestea Balmasedako 

Plangintzako Arau Subsidiarioen 

aldaketa puntuala, 34. etxadiaren 

esparruari dagokiona (U-10 unitatea)

Udalbatza Osoak, 2022ko abenduaren 

29an egindako ezohiko bilkuran, behin 
betiko onetsi zuen Plangintzako Arau 
Subsidiarioen aldaketa puntuala, 34. 

etxadiaren esparruari dagokiona (U-10 
unitatea).

Erabakia eta hori osatzen duten dokumentu 

arautzaileak Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Aldizkari Ofi zialean argitaratuko dira. 
Horrez gain, oso-osorik argitaratuko dira 
Udalaren egoitza elektronikoan. Aldaketa 
Bizkaiko Aldizkari Ofi zialean argitaratu 
ondoren sartuko da indarrean.  

Horren berri ematen da bat etorriz Toki-

araubidearen oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 
artikuluan eta Lurralde-antolamenduko 

planak eta hirigintza-antolamenduko 
tresnak onartzeko prozedurak arautzen 

dituen martxoaren 24ko 46/2020 

Dekreturen 29. artikuluan ezarritakoarekin. 
Erabaki honen kontra, interesdunek 

administrazioarekiko auzi errekurtsoa 

jarri ahal izango dute Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko 
dagokion salan, iragarki hau argitaratzen 
den egunaren biharamunetik hasi eta bi 
hilabeteko epean, bat etorriz urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 112.3 artikuluan eta 
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 
46. artikuluetan ezarritakoarekin.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Durangaldea

El Consistorio durangarra 
ha licitado los trabajos por 
2,2 millones con un plazo 

máximo de 18 meses

Las obras de Aramotz 
podrían comenzar esta 

próxima primavera

DURANGO – El proyecto Aramotz 
Berritu podría empezar a mate-
rializarse en unas semanas, con-
cretamente esta próxima prima-
vera, “si la licitación se desarro-
lla correctamente”, según estima-
ciones de los responsables muni-
cipales. El Ayuntamiento duran-
garra ha licitado las obras para 
la regeneración del barrio por un 
importe de 2,2 millones de euros 
y contará con un plazo máximo 
de ejecución de 18 meses.  

El proyecto que ha contado con 
la participación de los vecinos, 
pretende llevar a cabo la mejora 
integral del barrio de Aramotz, 
uno de los más desfavorecidos de 
la localidad durangarra. El plan-
teamiento de rehabilitación inte-
gral diseñado incluye obras de 
urbanización en el entorno pró-
ximo del barrio, el desvío del 
arroyo Larrinagatxu, la rehabili-
tación de edificios y la instalación 
de una Oficina de Barrio para las 
labores de información, gestión 
de obras y ayudas e impulso de 
un plan local de formación y 
empleo. A su vez y como parte 
esencial de la intervención, se 

reencauzará del arroyo Larrina-
gatxu, que actualmente pasa por 
el patio central del barrio, des-
viándolo al perímetro oeste, recu-
perando este espacio para crear 
un jardín del agua sobre su tra-
zado, según recoge el informe 
urbanístico. 

NOVEDOSO PROYECTO Los traba-
jos, además del encauzamiento 
del arroyo, de la reurbanización 
y peatonalización de la calle y la 
plaza, se centrarán también en 
renovar todo el pavimento.  El 
proyecto integral contempla por 
un lado la reurbanización y la 
regeneración urbanística del 
entorno, mientras que los veci-
nos se encargarán de remodelar 
desde el punto de vista energéti-
co y de accesibilidad las 128 
viviendas y seis locales del cita-
do barrio de la localidad. Para 
ello el Ayuntamiento trabajará en 
la convocatoria de ayudas. El área 
en el que se realizarán los traba-
jos ocupará en torno a los 13.000 
metros cuadrados.  

Esta actuación urbanística con-
templa también el desarrollo de 
un novedoso proyecto urbanísti-
co basado en Soluciones Basadas 
en la Naturaleza (SbN). Un ambi-
cioso proyecto que contará con 
la colaboración del Gobierno vas-
co y que aportará de 1.250.000 
euros. – A. Salterain

Detalles de cómo quedará la zona. Infografías: Ayto. Durango

Las obras de remodelación del local de mayores han supuesto una inversión de 170.000 euros. Foto: A. S.

Los mayores de Iurreta 
recuperan su ‘hogar’ tras  

las obras de remodelación
El local luce una imagen más moderna, luminosa y adaptada a la accesibilidad

Alain Salterain 

IURRETA – Nuevo mobiliario, más 
luminosidad y mejor accesibilidad 
son algunos de los aspectos del refor-
mado hogar de los mayores de la 
localidad. Ayer a la tarde fue un día 
grande, unas rancheras, un bingo y 
un lunch pusieron en broche a una 
reinauguración muy esperada en 
Iurreta. Todo ello tras unas obras que 
han durado cuatro meses, pero que 
se han hecho largos para lo usuarios. 
En lo que al proyecto se refiere, se ha 
reformado una superficie total de 273 
metros cuadrados, divididos en dos 
locales, la barra de la cafetería, coci-
na, despensa, un almacén, otro local 
destinado a servicios diversos, así 
como las oficinas propias de la aso-
ciación de mayores. Además para 
estas obras se han tenido en cuenta 
las propuestas e ideas de los usua-
rios. Los trabajos comenzaron a fina-
les de septiembre del año pasado y 
ayer a la mañana, tras los últimos 
retoques, se daban por finalizados. 
El alcalde de la localidad, Iñaki Toto-
rikaguena, estuvo pendiente en todo 
momento de la finalización de los 
trabajos, mientras los mayores jun-
to a técnicos municipales se hacían 
cargo de los detalles de la fiesta de la 
tarde. “Han sido cuatro meses, tenía-
mos muchas ganas de volver a este 
local, sobre todo los usuarios que han 
estado en otro espacio durante este 
tiempo. Estamos ilusionados con 
recuperar el ambiente de este hogar”, 
añadía Totorikaguena. En cuanto a 

algunas características de las obras 
de reforma, cabe indicar que se han 
solventado los problemas de accesi-
bilidad, se ha conseguido darle una 
imagen mucho más moderna y 
“sobre queríamos convertir el local 
en un espacio más cómodo, con un 
ambiente renovado, abierto a todos 
y todas las iurretarras”, añadía ayer 
el regidor iurretarra, horas antes de 
la reinauguración. La actuación tam-
bién ha servido para sustituir la car-
pintería exterior, modificar de seña-
lítica, reformar los lavabos y la grife-
ría, reconstruir el mostrador de la 
cafetería, así como adecuar la insta-
lación eléctrica y el sistema de clima-
tización y la iluminación. 

Numerosas personas y gremios 
entraban y salían durante la maña-
na de ayer. El audio, los cristales nue-
vos, las sillas, las mesas... todo tenía 
que estar listo para uno de los 
momentos más esperados por los 
mayores. Entre los participantes se 
encontraba Isabel Rodríguez Feijó, 
más conocida como Eli, secretaria 
de la asociación Goiuriko Ama 
Nagusien Elkartea, agrupación que 

organiza numerosas actividades y 
salidas durante el año. “Se nos ha 
hecho largo, hemos estado bien en 
el otro local, aunque teníamos que 
compartirlo con otras asociaciones 
y sin embargo aquí podemos estar 
tranquilamente todos los días de la 
semana”, confesaba mientras acom-
pañaba a una mujer al responsable 
del bar, Vicente, para que le apunta-
ra a podología. “Tenemos ganas de 
volver. La verdad es que estamos con 
muchas ganas de empezar con los 
cursos de bailes, taichi...”, añadía. 
Pero sin duda uno de los talleres que 
más interés está generando será el 
que posibilitará el intercambio de 
generaciones. “Hemos estado 
hablando con el instituto de Iurreta 
y los jóvenes vendrán a enseñarnos 
cosas que saben ellos y nosotros 
intentaremos instruirles en otras 
materias que conocemos nosotros”, 
añadía una sonriente Eli.  

La jornada de ayer finalizó con un 
ambiente inmejorable tras jugar al 
bingo, una de las actividades más soli-
citadas en el hogar. “Solemos poner 
diez céntimos cada una, como una 
donación, al final el bote suele llegar 
a unos diez euros”, explicaban. “Ade-
más antes cantábamos nosotras los 
números pero acabamos de comprar 
un aparato nuevo que según salen las 
bolas van diciendo los números”, con-
fesaban entre risas, “¡somos muy 
modernos!”, exclamaba. Al finalizar 
la jornada recordaron a los asisten-
tes la salida que tienen prevista a Tole-
do para abril.●

“Tenemos muchas ganas 
de volver. Estamos 
ansiosos de retomar los 
cursos de bailes, taichi...” 

ISABEL RODRÍGUEZ FEIJÓ 
Secretaria de Goiuriko Ama
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Enkarterri

Belén Fernández 
lidera al PNV 

para la Alcaldía 
de Lanestosa

LANESTOSA – Belén Fernández 
Ranero tomará el testigo del 
alcalde de Lanestosa, Martín 
Crespo, al frente de la candida-
tura del PNV a las elecciones 
municipales. Actualmente con-
cejala en la corporación munici-
pal, destaca “la vida en comuni-
dad” de la villa de Enkarterri que 
“tiene mucho por ofrecer”.  

Por su pequeño tamaño en 
comparación con sus vecinos de 
Karrantza “nos conocemos entre 
todas y todos y coincidimos en 
los lugares públicos y de ocio”. 
Una “forma de vida que promo-
veré” si la ciudadanía revalida en 
las urnas su confianza en el pro-
yecto jeltzale.  

En este sentido, anticipa que 
trabajará por “el desarrollo de 
todo tipo de actividades e infraes-
tructuras que nos ayuden a com-
partir y crear comunidad porque 
ese sentido de colectividad cons-
tituye un atractivo propio, tanto 
para quienes vivimos en Lanes-
tosa como para quien viene de 
fuera a quedarse o visitarnos”. 
De ahí el objetivo de que “nues-
tra villa no se convierta única-
mente en lugar de paso, sino que 
sea un destino”.  

“RESPONSABILIDAD” La candida-
ta, que trabaja en la localidad 
como profesional de atención 
directa en la residencia de Gora-
bide, afronta ilusionada el cami-
no hacia las elecciones y también 
“con la responsabilidad que ello 
implica”. “Siempre resulta hala-
gador que quienes te conocen y 
saben de tu trayectoria en el 
Ayuntamiento, en el trabajo, en 
el pueblo den el respaldo para 
intentar ser la alcaldesa de todas 
y todos los vecinos de Lanesto-
sa” en mayo. – E. Castresana

Concejala en la actual 
corporación, releva como 
cabeza de lista al regidor, 

Martín Crespo

Belén Fernández. Foto: EAJ-PNV

Alonsotegi ahorra energía con 
el sistema led en 152 luminarias
El Ayuntamiento renueva 

puntos de luz en Koskojales, 
Barrenkale, Goikosolo,  
La Barranca o Ularki

ALONSOTEGI – El Ayuntamiento de 
Alonsotegi “modernizará y mejo-
rará” el alumbrado público reno-
vando 152 puntos de luz distribui-
dos por todo el municipio, median-
te la tecnología led buscando una 
“eficiencia energética clave que per-
sigue conciencia medioambiental 
y que, además aumentará los nive-
les de confort lumínico de las calles 
del municipio”, según detallan 
fuentes municipales.    

A finales de marzo finalizará la 
campaña con la actuación que se 

está ejecutando en las zonas de 
Koskojales, Barrenkale, plaza de 
Las Escuelas, Goikosolo, La Barran-
ca y Ularki. Las instalaciones de 
alumbrado público “están com-
puestas aún en parte por lumina-
rias de sistema de vapor de sodio 
de alta presión, equipos de gran 
consumo y tecnología obsoleta, que 
han llegado o están llegando al fin 
de su vida útil”.  

El cambio de luz cuenta con sub-
vención del departamento de Sos-
tenibilidad y Medio Natural de la 
Diputación Foral de Bizkaia en base 
al decreto del 20 de noviembre que 
“establece las bases reguladoras y 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades para actuacio-
nes en materia de cambio climáti-

co y transición energética, con el 
fomento de planes y medidas de 
ahorro y de eficiencia energética, y 
la promoción e implantación de 
energías renovables”.  

Desde 2014 el Ayuntamiento de 
Alonsotegi viene actualizando las 
luminarias en cumplimiento de la  
Agenda local 21 y el Plan de Acción 
Local, que “constituyen la estrate-
gia y compromiso local con la sos-
tenibilidad”. En esta misma línea, 
se ha previsto una partida presu-
puestaria este año “para otros pun-
tos para los cuales también se tra-
mitará subvención” que permita 
reducir costes para las arcas muni-
cipales. Todo ello, además, en cum-
plimiento de la ley de Sostenibili-
dad impulsada desde el Gobierno 
vasco. – E. Castresana

Atxondo 
denuncia la 
aparición de 

bandos falsos

ATXONDO – Responsables muni-
cipales del Ayuntamiento de 
Atxondo no dudaron en convo-
car una junta de portavoces 
durante la jornada de ayer, jue-
ves, para mostrar su malestar 
ante la reciente aparición de ban-
dos municipales en los portales 
de la localidad en los que se 
suplanta la identidad del Consis-
torio. El citado documento for-
ma parte de una campaña 
impulsada por la plataforma en 
contra del TAV y entre otros 
aspectos recoge con sello y firma 
del Ayuntamiento que “se ha 
decidido cambiar el nombre de 
Apatamonasterio por Apatato-
rres y que el Consistorio ofrece 
medidas de protección ante las 
obras y bonos de viaje”. Para los 
impulsores de la campaña se tra-
ta de “un bando con un toque 
con humor, que pretende refle-
jar que Atxondo se está convir-
tiendo en el reino del hormigón”, 
pero para responsables munici-
pales es “un hecho grave, ya que 
se suplanta la identidad de un 
ayuntamiento, generando con-
fusión y crispación” por lo que 
pedirán investigar lo ocurrido 
para depurar responsabilidades.  

Desde el equipo de gobierno 
defendieron que “todo partido 
político con representación polí-
tica en una administración local 
tiene que ser contundente ante 
este tipo de hechos y ser respon-
sables porque no todo vale. Las 
obras referentes al TAV son cues-
tiones que superan nuestras 
competencias y hacemos lo posi-
ble para paliar su impacto”. Por 
su parte, los concejales de la opo-
sición de EH Bildu acudieron a 
la junta de portavoces, pero no 
participaron en la votación. – O. B.

La plataforma contra el 
TAV suplanta al Consistorio 

en una campaña sobre  
las afecciones de las obras

Bando falso. Foto: AHTrik EZ!

Gaizka Torrontegui
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Haur zaurgarriak

Mikel Garcia Martikorena

G
obernuz kan-

poko erakun-

deek eta insti-

tuzioek hamai-

ka aldiz erabil-

tzen duten ter-

minoa da zaurgarritasuna; batez

ere, adingabeez hitz egitean. Bai-

na zer esan nahi du, zehazki? Era-

gile askoren arabera, zaila da uler-

tzen eta definitzen. Iker Fernan-

dez Perez bost urtean ibili da adin-

gabeen gizarte bazterketaren in-

guruko gaietan lanean, gizarte

hezitzaile bezala, eta, haren ustez,

gizarteak zaurgarritasunaz duen

ideia ez dago «guztiz lotuta errea-

litatearekin»: «Zaurgarritasuna-

ri buruz pentsatzerakoan, mutu-

rreko pobrezia datorkigu burura;

etxegabeetan pentsatzen dugu.

Baina errealitatea oso ezberdina

da, aldaera asko dituelako. Dituz-

ten beharrizanak ase ezin dituz-

ten pertsonak dira». Bizkaian ha-

mar adingabetik bat pobre bizi da,

eta bik ez dute ongizaterik.

Victor Gutierrez Bizkaiko Guru-

tze Gorriaren presidentea eta Cha-

ro Arranz Araba, Bizkai eta Gipuz-

koako Save The Childreneko pre-

sidentea ados daude terminoak

askotariko egoerak hartzen ditue-

la barnean. Are gehiago, Gutierre-

zen ustez, «adingabe orok» du

zaurgarritasun puntu bat: «Adin-

gabeek ezin dute lanik egin. Asko-

tan, haien iritzia ez da kontuan

hartzen; isilik geratu behar dute

egoera askotan, eta zenbait esku-

bide ez zaizkie bermatzen». Ho-

rregatik, haurren zaurgarritasu-

nari aurre egiteko, uste du «adin

bereko jendeak dituen aukera

berberak ez izatea» dela kontuan

hartu beharko litzatekeen defini-

zioa. Hori egunerokora eramanez,

«etxean hotza pasatzea edota ha-

ragia eta arraina astean hiru aldiz

ezin jatea» dela dio Gutierrezek.

Arranzek, bestalde, definizio

jakin bat erabili baino nahiago du

adibide eta ezaugarri batzuekin

lan egin. Araba, Bizkai eta Gipuz-

koako Save The Childreneko pre-

sidentearen iritziz, egoera zaur-

garrian edo gizarte bazterketan

erortzeko arriskuan dauden

familiak dira, besteak beste,

argindarra ordaintzearen edo

janaria erostearen artean erabaki

behar dutenak; seme-alabei zine-

marako sarrera bat ordaintzeko

aukerarik ez dutenak; ikaskete-

kin laguntzeko adina baliabide ez

dituztenak; eta, «muturreko

kasuetan», etxegabetzeko arris-

kuan dauden familiak. 

Gaian adituek ere adingabeen

zaurgarritasuna mugatzeko zail-

tasunak dituztenez, zaila da jaki-

tea Bizkaian zenbat haur dauden

egoera horretan. Erakunde eta

elkarte bakoitzak bere datuak

ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren

arabera, iazko abenduaren 31n

foru Haurtzaro Zerbitzuak 2.589

espediente zituen, eta horietatik

308 harrera familietan zeuden.

GKEen txostenen eta egunero-

koan egiten duten lanaren ara-

bera, ostera, «askoz ume gehia-

go» bizi dira halako egoera «la-

tzetan».

Gutierrezek dioenez, Bizkaiko

familien %25 gizarte bazterketa

jasateko arriskuan daude. Save

The Childrenen datuek antzeko

emaitzak dauzkate: ongizate falta

bost haurretik batek pairatzen du.

Harago doaz, baina, Arranzen tal-

deko ikerketak; diote Euskal Au-

tonomia Erkidegoko —GKEaren

ikerketek eremu hori hartzen du-

te— adingabeen %13,7, pobre bizi

direla; «eta Bizkaiko egoera ez da

aldentzen datu horretatik». Gu-

rutze Gorrian «ezinezkoa» dute

jakitea zenbat adingaberi lagun-

tzen dieten; dena dela, Gutierrezek

nabarmendu du 8.000-10.000

ume inguru izan daitezkeela.

«Ilararen amaiera»
Definizio beste arrazoi ditu adin-

gabeen zaurgarritasunak. Halako

egoeren ondorioz, adingabeak

«atzean gelditzen dira», Gutie-

rrezek dioenez, eta, askotan,

«familia eta eremu jakin batean

jaio izana» da arrazoi bakarra:

«Bizkaian hori argi ikusten dugu

gure eragin esparruarengatik:

ekintza gehiago ditugu Ezkerral-

dean Eskuinaldean baino. Horrek

argiki adierazten du jaiolekuak

nola eragiten duen norberaren

egoeran». Hori baieztatu arren,

azpimarratu du pobreziak ez

duela «profil jakinik»; uste du

gehituz doazen ezaugarriak dire-

la. «Hamaika arrazoi daude ila-

raren bukaeran amaitzeko, eta,

bertara heltzen zarenean, oso

zaila da irtetea». 

Gutierrezek azaldu duenez,

arrazoi horien artean daude, esa-

terako, emakumea izatea, seme-

alabak izatea, migratzailea izatea

edota ama soilik izatea umeen ar-

duradun. Ezaugarri horiek guz-

tiak metatuz doaz, eta egoera gero

eta zaurgarriagoa bilakatzen da.

Arranzek dio pobrezia seme-ala-

bak dituzten familietan metatzen

dela; hortaz, jaiotzen direnetik

daude bazterketatik pauso bat

gertuago. 

Ilararen bukaeran daudenean

agertzen dira «saiatzearen eta

meritokraziaren diskurtsoak»,

Gutierrezen iritziz. Baina, Bizkai-

ko Gurutze Gorriko presidenteak

gaineratu duenez, ez da «saiatu»

ez direlako, «baizik eta bizitzan

hamaika traba» izan dituztelako.

Eragozpen horien eraginez, etor-

kizunean bizi kalitate okerragoa

izaten dute, pobrezia eta zaurga-

rritasuna «hereditarioak» dire-

lako, Arranzek dioen moduan.

Gutierrezek dio halako egoera

zaurgarrien ondorioak direla,

besteak beste, osasun arazoak,

bizi kalitate txarra eta bizi itxaro-

pen laburra: «Halako egoeretan

hazitako adingabeek probabilita-

te handia dute eskuz lan egin

behar duten lanpostu batean jar-

duteko gerora, gorputzari asko

eskatuz eta txandaka lan eginez.

Bizi urteak kentzen dizkie

horrek». «Ezinezkoa» zaie osa-

sun publikotik at dagoen ezer

eskuratzea; hori dela eta, buruko

osasuna «alde batera» uztera

behartuta egoten dira. Baina  ara-

zoa ez dago soilik buruko osasu-

nean. Arranzek azpimarratu

duenez, betaurrekoak lortzeko

«zailtasun handiak» dituzte

familiek askotan, ezin dituztela-

ko ordaindu.

Hezkuntzarekin askatuz
Iker Fernandez Gizarte Hezitzai-

leak dio adingabe horiek «estig-

ma bat» dutela, «maldan gora»

jartzen zaiela bizitza. Hori saihes-

teko eta pobreziaren zirkulutik

ateratzeko bide bakarra hezkun-

tza dela esan du Arranzek. Hori

dela eta, bultzatzen dituzten

ekintza guztietatik bat azpima-

rratu du: CRIA haurtzaroko eta

nerabezarorako baliabideen zen-

troa —gaztelerazko sigletatik—. 

6 eta 14 urte bitarteko adingabee-

kin egiten dute lan. 2019an sortu

zen, eta orduan 47 ikasle zituen

bakarrik. Haurrak astean hiru al-

diz bertaratzen dira, bizpahiru

orduz, ikasketekin lagundu die-

zaieten. Horrez gain, klasetik

kanpoko irteerak dituzte.

Antzeko proiektua du Gurutze

Gorriak Bizkaian: hezkuntza bi-

kaintasuna sustatzeko ekinaldia.

Horietako bat Bilboko Abando

auzoan dago. Marina Fernandez

Bizkaian hamar adingabetik bat pobre bizi da, eta
hamarretik biri ongizatea falta zaie. Halako zaurgarritasun
egoerei erantzun eta umeei aukera berriak eskaintzeko,
zenbait egitasmo dituzte, Bizkaiko Foru Aldundiak ez ezik,
Save The Childrenek eta Gurutze Gorriak.

Aukera berberak
izateko eskubidea

Bi haur, Bilboko eskola batean. Eskolan

aurrera egin eta beste haurren mailara heldu

daitezen, hainbat egitasmo sustatzen ditu

Gurutze Gorriak. GURUTZE GORRIA

Zaurgarritasunean
pentsatzerakoan,
muturreko pobrezia
datorkigu burura, baina
aldaera asko ditu»
Iker Fernandez Perez
Gizarte hezitzailea

«Oso gogorra da
onartzea txirotasun 
edo bazterketa 
egoera batean 
zaudela»
Charo Arranz
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 
Save The Childreneko presidentea

‘‘
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Haur zaurgarriak

psikologoa da arduraduna. Dioe-

nez, ekinaldia garrantzitsua da

trabak deuseztatzeko: «Estigma-

tizazioa, batzuetan, irakasleen-

gandik dator. Ulertu behar dute

umeak ez direla arazo bat haien-

tzat, erronka bat baizik». Eurene-

an, eskolako lanak egiteaz gain,

beste hamaika gai lantzen dituzte:

«Euskaraz hitz egiten dugu, kul-

turartekotasuna sustatu, eta fe-

minismoa, arrazakeria eta halako

gai sozialak aztertzen ditugu».

Askaria ere ematen diete haurrei,

eskolako bazkariarekin batera

gutxienez bi otordu izan ditzaten.

Bi erakundeen ekintzek, hala-

ber, bestelako esparruetan eragi-

ten dute; politikoan, esaterako. Bi

presidenteek onartzen duten

arren aldundiak gauza asko ondo

egiten dituela, beste batzuk hobe-

tzeko daudela diote. Gutierrezek

gogorarazi die adingabe horiek

haien ardura direla, «biztanle

guztien ongizatea bermatu behar

baitute».

Eskatzearen tabuak
«Oso problematikoa da norbai-

tek zu laguntzeak gehiago baz-

tertzen zaituenean», dio Gurutze

Gorriko Bizkaiko presidenteak.

Haren esanetan, oso erraza da

haur bat «seinalatzea» Gurutze

Gorrira doalako: «Jada konple-

xua den bizitza bat konplexuago

bihurtuko da». Tabu horiek

apurtze aldera, ikastetxeekin hasi

ziren elkarlanean: «Hasieran,

gizarte zerbitzuek adierazten

ziguten zer haur lagundu, baina

soslai bakarreko umeez bete

zitzaizkigun gelak. Ghettifikazio

hori murrizteko, ikastetxeekin

lanean hasi ginen soslai hartatik

kanpo zeuden haurrak gertura-

tzeko». Horrela, elkarrekin

nahastu dituzte, eta, horri esker,

«zaurgarriak diren umeak

babestu» dituzte. 

Seinalatuta sentitzeak eragiten

duen lotsak «zaildu» egiten du

laguntza eskatzea. Hori nabaritu

du, behintzat, Charo Arranzek.

Are gehiago, Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoako Save The Childreneko

presidenteak dioenez, jendeari

orokorrean «oso gogorra» egiten

zaio laguntza eskatzea: «Jendeak

oso gaizki pasatzen du laguntza es-

katu behar duenean. Oso gogorra

da onartzea txirotasun edo bazter-

keta egoera batean zaudela».

Estigma hori gehienetan fami-

liek beraiek dutela dio Arranzek.

Izan ere, gizarteak «azkar senti-

tzen du enpatia umeekin», eta ez

ditu «bereziki» estigmatizatzen.

Ezberdina da, halere, nerabe mi-

gratzaileen kasua: «Argi ikusten

da errefuxiatuekin nola jokatu

den. Afrika iparraldetik edo Vene-

zuelatik datozenei trabak jartzen

dizkiegu, baina ukrainarrak beso-

ak zabalik hartu ditugu. Ez dut

esaten azken horiek laguntzarik

behar ez dutenik, baina lazturan

ere zortea eduki behar duzu jaiote-

rrian». Arranzek espero du estig-

matizazioa bukatzea, ez soilik «gi-

zarteak hobera egin duelako»,

baizik eta baita Save The Chirldren

Gurutze Gorria eta tankera horre-

tako erakundeak «beharrezkoak

ez diren eguna» heldu delako ere.

Irakasleek ulertu behar
dute ume zaurgarriak 
ez direla arazo bat
haientzat, baizik eta
erronka bat direla»
Marina Fernandez
Psikologoa eta Gurutze Gorriko kidea

«Hamaika arrazoi daude
ilararen bukaeran
amaitzeko, eta, bertara
heltzen zarenean, 
oso zaila da irtetea»
Victor Gutierrez
Bizkaiko Gurutze Gorriko  presidentea

‘‘
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jenderengan konfiantza izatea
zaila da oso».

Zaurgarritasuna gertu
Halako egoera «latzak» gizartea-
rentzat «ikusezinak» direla azal-
du du Urruzunok: «Zaurgarrita-
suna kanpoan bilatzen dugu, eta,
askotan, uste dugun baino ger-
tuago dago». Ondarroko bizila-
gunak dioenez, antzina berak ere
begiak itxita zeuzkan, baina tele-
bistan jakin zuenean Gipuzkoan
harrera familiak behar zirela, Biz-
kaian egoera nolakoa zen azter-
tzen hasi zen. Laster konturatu

zen bazegoela boluntarioen be-
harra; «batez ere, larrialdiko ha-
rreretarako».
Itsutasun hori erakundeetarai-

no heltzen dela adierazi du Frai-
lek. Izan ere, bestelako harrera
edo adopzioetan ez bezala, larrial-
diko harreran dauden familiek ez
dute baimenik jasotzen lanean
haurrak zaintzeko: «Adopzio edo
harrera iraunkorreko familiek 
legez bermatuta daukate lan bai-
mena, baina gu alde batera utzi
gaituzte». Frailek azpimarratu
du jaioberri batek «24 orduko
zaintza» behar duela, eta baime-
nik gabe «oso zaila» dela hori
ziurtatzea.
Esparru batzuk hobetzeko

dauden arren, beste hainbat gau-
zatan «ondo» jokatzen dela dio-
te. Behar izanez gero, umeek eta
harrera familiek laguntza psiko-
logikoa izateko aukera dute. Ha-
sierako ikastaro bat egiten dute
familiek, eta, ondoren, psikolo-
goek erabakitzen dute sarearen
parte izateko gai diren. Urruzu-
nok dio ikastaro horietan inguru-
ko errealitatea erakusten dietela.
«Ez genekien benetan harrera sa-
rean sartzea nahi zuten», gogora-
tu du. Urtean zehar bestelako
ikastaroak egiten dituzte, eta al-
dundiak diru laguntzak ematen
ditu umeen beharrizanak berma-
tuta daudela ziurtatzeko.

Mikel Garcia Martikorena Bilbo

H
aurren zaurgarri-
tasunak hamaika
aurpegi ditu, de-
nak izen eta abize-
nekin. Batzuk jaio

eta berehala heltzen dira amildegi
ertzera. Kasu horiei erantzuteko,
Bizkaiko Foru Aldundiak Harrera

Sarea sortu zuen 1997an. Ordutik,
2.000 ume baino gehiago igaro
dira sarea osatzen duten familie-
tatik. Gaur egun, 308 adingabe
daude sarean. Familiak lau espa-
rrutan daude banatuta, eskain-
tzen duten zerbitzuaren arabera:
larrialdikoak, aldi baterakoak,
iraunkorrak eta espezializatuak.
Larrialdiko harreran, zaurga-

rrien dauden haurrekin lan egite-
az arduratzen dira. Gehienetan,
jaioberriak edo hilabete gutxiko
haurrak izaten dira; guraso biolo-
gikoek zaindu ezin dituztelako
amaitzen dute aldundiaren es-
kuetan. Halako «egoera latze-
tan» agertzen dira Pili Urruzuno
Eluk (Ondarroa, 1966) eta Carlos
Fraile Garciak (Gasteiz, 1963) osa-

tutakoa bezalako familiak. Oro
har, haurrok ez dute hilabete 
batzuk baino gehiago irauten 
familiekin. Urruzunok eta Frailek
argi dute larrialdiko harrera fami-
lien helburua beraiekin dauden
bitartean «umeak ondo daudela
ziurtatzea» dela.
Orain dela sei urte hasi ziren

Urruzuno eta Fraile Ondarroako
beren etxean harrera sareko hau-
rrei «bizi berri bat» eskaintzen.
Lau ume pasatu dira jadanik
ordutik. Gutxi falta zaie laugarre-
nari «agur» esateko; hilabete
batzuk barru beste larrialdi eska-
era bati erantzuteko prest egongo
dira. 
Biek diotenez, bikote egin zire-

nean «nagusiegiak» ziren seme-
alabak izateko: «Umeak gustuko
ditugu, baina, gure adina kon-
tuan hartuta, uste dugu ez dago-
ela orekatuta. Haiek 15 urte
dituztenean gu oso nagusiak
izango gara». Urruzunok dio,
hala ere, «maitatzeko» gogoa eta
indarra zutela. Horregatik eraba-
ki zuten harrera sarean sartzea,
batzuetan «gogorra» dela onartu
duten arren. 

Familiekin hobeto
Haurrak oso egoera «eskasetan»
heltzen dira larrialdi familietara.
Urruzunok azaldu duenez, asko-
tan abstinentzia sindromearekin
jaiotzen dira, eta zenbaitek ospi-
talean igaro behar dituzte aurre-
neko hilabeteak, morfinarekin.
Ondarroako familiak ohartarazi
du horrelako egoerak jaio orduko
izateak eragin negatibo handia
izan dezakeela adingabearengan,
eta, hori dela eta, «nahitaezkoa»
ikusten dute umeoi «zaintza be-
rezia» ematea. «Beharrizan han-
diak dituzte, eta zentro batean
ezinezkoa da horiei momentu oro
erantzutea».
Urruzunok argi du zentroetan

ondo zaintzen dituztela, baina ez-
berdintasun handiak nabaritzen
ditu: «Zentroetan beste bat dira,
eskolan bezala. Hamaika daude
bertan, eta, zaintzaileek ondo
dauzkaten arren, harremana ez
da hain pertsonala». Familia ba-
tekin egoteak etorkizunari begira
«segurtasun handiagoa» ematen
diela uste du. Fraile harago doa,
uste baitu, «familia batekin egon
ezean, zailagoa» dela «aurrera
ateratzea; traba gehiago sortzen
dira». Fraileren ustez, «auke-
rak» sortzeko baliagarriak dira
harrera familiak.
Aukera horiek, Urruzunoren

iritziz, «besteekiko konfiantza
izatea» ahalbidetzen dute, adibi-
dez: «Txikitatik jendearekin lo-
tura estuak sortzea oso garrantzi-
tsua da; bestela, etorkizunean

Guraso biologikoek zaindu ezin dituzten adingabeei aukera bat
emateko, Bizkaiko Foru Aldundiak Familien Harrera Sarea
sortu zuen 1997an. Pili Urruzunok eta Carlos Frailek sei urte
daramatzate larrialdiko harrera sarean, «gogorra» den arren.

Larrialdiei erantzun
aukerak sortzeko 

Carlos Fraile eta Pili Urruzuno, urtarrilaren 20an, Bizkaiko Aldundiko Harrera Zerbitzuaren Bilboko egoitzan. O. M. E. / FOKU
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Haur zaurgarriak

Bizkaian 2.000 ume
baino gehiago igaro dira
1997tik saretik. Gaur
egun, 308 adingabe
daude sarean 

Aldundiak diru
laguntzak ematen ditu
umeen beharrizanak
bermatuta daudela
ziurtatzeko 

Informazio gehiago

nahi izanez gero, 

jo webgune honetara:

Bizkaia.eus/familia-

harrera

@
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Alaitz Argandoña
Oteiza

Alferrak gara?

H
asteko, gustatuko li-
tzaidake artikulu hau
irakurtzen duzuen
guztiok zuen buruari

honakoa galdetzea: zenbat aldiz
huts egin duzue lanera egun libre
bat hartzeko, enpresari iruzur
eginez? Eta, orain, beste hau:
zenbat aldiz joan zarete lanera
minez, gaixorik edo lesionatuta?
Erantzunak dena esaten du.
Alferrak garela leporatzen di-

gute. Adecco giza baliabideen
agentziaren arabera, Euskal Au-
tonomia Erkidegoa laneko ab-
sentismoaren zerrendaren bu-
ruan dago. Adeccoren txostene-
ko datuak dira hauek:
«Autonomia erkidegoko kalte-
tuenak EAE (%9,8ko absentismo
tasa) eta Nafarroa (%8,1) dira.
Gainera, arreta aldi baterako

ezintasunagatiko absentismoari
dagokionez, gehien kaltetutako
autonomia erkidegoak EAE
(%7,4) eta Nafarroa (%6,2) dira».
Baina zer da, haien ustez, ab-

sentismoa? Txostena zehatzago
irakurriz gero, ikusiko duzue
Adecco enpresarentzat laneko
absentismoa direla gaixoaldiaga-
tiko baimen medikoak, amata-
sun baimenak eta aparteko or-
duak itzultzea. Hau da, Adecco-
ren ustez, laneko absentismoa
hitzez hitz da «noizbehinkako
arrazoiengatik lan egin gabeko
orduen multzoa», nahiz eta era-
bat justifikatuta egon eta oso-
osoan legezkoak izan.
Zifra engainagarri horiek pa-

tronalaren diskurtsoa legitima-
tzen dute, juridikoki babestutako
eta gizarteak onartutako eskubi-

deen aurka, hala nola gaixotasu-
nagatiko edo amatasunagatiko
bajen aurka. Horren jakitun iza-
nik ere, Virginia Mugika Confe-
bask patronalaren arlo juridiko
laboraleko zuzendariak ziurtatu
du enpresen lehiakortasunean
«benetako traba» dela absentis-
moa. «Benetako buruhaustea da
absentismo horrek dakarrena,
zuzeneko eta zeharkako kostua-
gatik, baina baita produkzio-di-
namikak aldatzen dituzten egoe-
ra horien kudeaketagatik ere»,
gaineratu du. Horrelako adieraz-
penen aurrean, geure buruari
galdetu besterik ezin dugu egin
ea uste duten langileak bere osa-
sunaren gainetik jarri behar due-

la lanpostua. Nire ustez, erantzu-
na argi dago, batzuen ustez gutxi
batzuen onurak horiek ekoizten
dituen langilearen bizitzaren gai-
netik daudela.
Mundu lehiakor batean, ez gai-

tezen bere jokoan erori eta solida-
rioak izan gaitezen. Lankide bat
gaixotzen bada eta lanera bada,
ez dezagun haren jokabidea go-

raipatu eta bidal dezagun etxera.
Harengatik ez bada, pertsona
guztien atseden eta osasunerako
eskubidea defendatzeagatik.
Gainera, Adeccoren orri nagu-

sian (Adecco.es) sartuz gero, age-
rian geratzen dira enpresaren as-
moak laneko absentismoa ter-
minoa erabiltzen duenean. Hiru
arrazoi bereizten baitira: justifi-
katuak, justifikatu gabeak eta au-
rrez aurrekoak. Azken termino
horren barruan sartzen da «lan-
gilea bere lanpostura joaten de-
nean, baina dagozkion zereginak
betetzen ez dituenean edo erre-
gulartasunez berandu iristen de-
nean». Beraz, haien arabera,
zure lanpostuan egonda ere egin
dezakezu absentismoa.
Ez gaitzatela engainatu, eta ba-

bes dezagun laneko absentismoa

eskubide batzuen erreibindikazio
gisa, sindikatuek babestuta, bo-
rrokaren bidez irabazi ditugula-
ko. Izan gaitezen alferrak. 

Ez gaitzatela
engainatu, eta babes

dezagun ‘laneko
absentismoa’

eskubide batzuen
erreibindikazio gisa,

borrokaren bidez
irabazi ditugulako

Irudiab Erandio

Zubi berria, hamar milioi garestiagoa  
Foru aldundiak martitzenean onartu zuen Erandio eta Barakaldo lotuko dituen oinezkoentzako eta bizikletentza-

ko zubiaren proiektua, eta aste honetan adjudikatu ditu lanak. Zubia eraikitzeko asmoa iragarri zenean kalkulatu

zuten baino hamar milioi euro garestiagoa izango da obra: ia 26 milioi euro. Bi arrazoirengatik handitu da aurre-

kontua, Imanol Pradales Azpiegituretarako foru diputatuaren arabera: materialak garestitu direlako, eta proiek-

tuari hobekuntzak egin dizkiotelako. Irudian, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea, Elixabete Etxanobe Herri

Administraziorako foru diputatua, Pradales eta Aitziber Oliban Erandioko alkatea, martitzenean, Erandion. BFA

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere bai-

no gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea du. Hel-

bide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Bizkaiko Hitza. Uribi-

tarte 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:bizkaia@hitza.eus
%

Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

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

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

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

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

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza OTSAILAK 25

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta OTSAILAK 25 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia MARTXOAK 4                        

Osasungintza
publikoaren alde,
hilaren 9an Bilbon

BILBO bBilboko gizarte eragile-
ek, auzo elkarteek eta sindika-
tuek «arriskuan» ikusten dute
osasungintza publikoa, eta haren
aldeko mobilizazioak antolatu
dituzte hilaren 9rako. Pribatiza-
tzen ari direla salatu dute, eta ka-
lera irtetera deitu dute: 19:00etan
ipini dute ordua, hiriburuko osa-
sun zentro guztien atarian.

Metalgintzako
ituna onartu dute
langile gehienek

BILBO bPatronalarekin adostuta-
ko hitzarmena onartu du metal-
gintzako langileen gehiengoak:
CCOOko, LABeko eta UGTko afi-
liatuek —sektorearen %59—.
%6,5eko soldata eguneraketa
adostu dute iazko urterako;
%4koa aurtengorako; %2koa
2024rako, eta %2,5ekoa 2025era-
ko. ELAk «eskas» iritzi dio.

4,2
BERRIZKO BELODROMOKO

AURREKONTUA, MILIOITAN

Durangaldeko Mankomunitateak

4,2 milioi euro erabiliko ditu Berriz-

ko belodromoa estaltzeko. Es-

kualdea txirrindularitzaren ikur

bihurtu nahi dute, eta hirurehun ki-

lometroko ibilbideak osatuko di-

tuzte. Belodromoa izango da sare

horren bihotza. 2024an hasiko di-

tuzte estaltze lanak.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



166
ZENBAT FILMAKETA 

EGIN DIREN BIZKAIAN 2022AN

Joan den urtean 166 filmaketa egin

zituzten Bizkaian, Bilbao Bizkaia

Film Commissionek jakinarazi

duenez. Orain dela zazpi urte era-

kunde hori abian jarri zutenetik,

iazkoa da filmaketa kopururik han-

diena izan den urtea. Herrialdean

egin diren film luzeak, laburrak, te-

lesailak, iragarkiak, telebista saio-

ak, bideoklipak eta dokumentalak

zenbatu dituzte.

Miguel Poveda
Iruñean ariko da
martxoaren 25ean

MUSIKA bFlamenco on Fire jaial-
diaren aurrerapen gisa, Miguel
Poveda kantaria Iruñeko Baluar-
teko auditoriumean ariko da,
martxoaren 25ean. Festibala bera
abuztuaren 18an eta 19an egingo
dute Vianan eta Tuteran, eta
abuztuaren 23tik 27ra, berriz,
Iruñean bertan. Aurtengo jaial-
diak alzapúakontzeptua garatu-
ko du, eta gitarra izango da pro-
gramazioaren ardatz. Intimidad telesaila. D. HERRANZ/NETFLIX

R
EPPUR SI MUOVE
Begoña del Teso

Otsoak Israelgoak,
otsoak
Uruguaikoak

B
ada gurean, Hegoalde
gurean, balizko kriti-
kari serioek txikituta-
ko film interesgarri

bat, Uruguai eta Espainiaren ar-
teko ekoizpena. Lobo ferozdu
izenburu etaNo dormirás ipuin
gotiko kasik aparta aurrera atera
zuen Gustavo Hernandez bertan
dabil zuzendari.
Euskal jendaia majoak hartzen

du parte inor gutxik ondo trata-
turiko pelikula honetan. Bai fil-
maren sostengu ekonomikoan,
bai kamera aurrean. 
Basque Filmseko kuadrilla au-

sarta aurkitzen dugu kreditu ti-
tuluetan, kasu.
Nahiz eta txapela buruan

munduan ibilitakoak izan, Bilbo-
ko Zumalakarregi etorbideko
48an dute egoitza. Hortik luzatu
dizkigute (jada aspaldi zaharre-
an) El ataúd de cristaletaEl hoyo
proposamen esanguratsuak.
Bilbotik bultza jasotako Lobo

ferozhonetan, aipua ere merezi
du argazki zuzendariak. Bilbota-
rra bera ere, Jon Dominguez. Ka-
taluniako ESCAC eskola sona
handikoan ikasia. El Hoyo-ren
leinukoa. Nasdrovia-koa ere bai.
Eta eta eta... Cinco Lobitosmires-
garriaren argien eta itzalen sor-
tzailea. 
Bai, Hegoalde gurean badau-

kagu arrazoi sendo franko beste-
ek dedikaturikoa baino arreta
handiagoa eskaintzeko Lobo fe-
roz honi. Lehenik eta behin, otso-
ak baditugulako maite. Basak di-
renak mantsoak baino gehiago,
ez pentsa. Bigarrenik eta behin,
Filmax etxea baita banatzailea.
Eta Filmaxek badu ibilbide luzea
zeluloidezko gure horrore kutu-
nen zabalkuntzan.
Hirugarrenik eta behin, ariketa

zinematografiko eder baterako
eta jolas atrebitu baterako beta

zein parada ematen digulako fil-
mak. Izugarri joko aldrebes polita
izan ohi da konparazioetan has-
tea, jardutea, zeure burua galtze-
raino ere.
Lobo feroz hispaniar-uruguai-

tar-basko honek 2013ko pelikula
israeldar batean ditu zimenduak
eta abiapuntua, Aharon Keshale-
sek eta Navot Papushadok sortu-
tako Big Bad Wolves izenekoan,
hain zuzen ere. Egia esatearren,
Quentin Tarantinok bere estimu
oso-osoa eskaini bazion ere, pan-
taila gutxitan estreinatu zen He-
goalde gurean. Eta ez pentsa zorte
hobea izan zuenik Iparralde gure-
an.
Urteak joan, otsoak etorri. eta

ekoizle batzuei zera otu: bazego-
en Israelgo pelikula haren bertsio
berria egiterik,  gurera (Hegoalde
gurearen hurbilean den gureho-
rretara, hots) moldatuz, egokituz.
Gizalegez, No dormirás-en gi-

doia idatzi zuen Juma Foddekin
jarri ziren hartu-emanetan. Kata-
luniako Terrasan jaioa eta zine-
magintzan ikasia den Conchi del
Rio filologoari ere eskatu zioten
istorioaren sortze prozesuan par-
te hartzeko. Juma eta Conchi

idazten ari ziren bitartean, Gus-
tavo Hernandezen konplizitatea
lortu zuten.
Filmin plataforman Big Bad

Wolves ikusgai dagoela aprobe-
txatuz, Lobo feroz-en ibilitakoek
egin zuten gauza bera egin dugu
guk, zinemamindugarenok, bi
pelikulak konparatu. 
Ez preseski hobea zein eraba-

kitzeko asmotan, baizik eta mun-
duko bost izkina ezberdinetan zi-
nemak hartzen dituen manera
diferenteak dastatu ahal izateko.
Plazerez. Harriduraz. Maleziaz.
Biak alderaturik, zera baiezta-

tzen duzu: nire irudiko, Israelgo-
ak arreago jokatzen du kameraz
eta gidoiaz. Lehorragoa da. Deso-
segu handiagoa sorrarazten du
ikuslearengan; hispaniar-uru-
guaitar-baskoak, berriz, gore esti-
loarekin joko (eta maiz, jolas) egi-
ten du. Krudelagoa da, nik uste,
israeldarraren bukaerako irudia,
eta igual (ez dakit), esperantzara-
ko zirrikitu estu bat uzten du He-
goalde gurean ikusgai denak.
Gero gerokoak. Norberaren

identitate arazo eta traumak. Gi-
zarte bakoitzaren mamu propioei
eskainitako tarteak. Gehitu de-
taile kuriosoa, hizkuntzakoa
bada ere, bi munduen arteko di-
ferentzia markatzen duena. Isra-
elgoan, neskatoak akabatzen
omen dituen hori bahitu duenak
legearen ertzetan dabilen polizia
du konplize. Balizko psikopata
galdekatzen hasi aurretik, poli-
ziak mendeku bila dabilen aita
horri zera galdetzen dio, ea poli-
zia onaren eta polizia gaiztoaren
arteko trukoa erabiliko ote du-
ten. Jatorrizko pelikulan «he-
men ez dago ez polizia onik ez
gaiztorik» entzuten dugu. Gure-
an, aldiz, eskarmentu handikoak
garenez auzi horretan, honela
erantzuten du psikopata hutsa
den bahitzaileak: «Polizia onak
ez dira existitzen». Bageunden
ba gu. Hemen, Hegoaldean zein
hurbileko pantailetan.Lobo feroz filma. BERRIA

25BERRIA
Ostirala, 2023ko otsailaren 3a Kultura

‘Bizi ala iraun’
kontzertu zikloa
antolatu du Kutxak

MUSIKA bIraganaren eta oraina-
ren artean elkarrizketan dauden
hainbat musikariren kontzertu
ziklo bat egingo du Kutxa funda-
zioak, Donostian. Otsailaren
24tik maiatzaren 12ra bitartean
izango da, eta Marala, Mairu,
Sheila Patricia, La Plazuela,
Amorante & Los Sara Fontan,
Alba Morena eta Olaia Inziarte
arituko dira, besteak beste,
Kutxaren Kluba aretoan.
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Foru museoak

Zihara Jainaga Larrinaga Bilbo

Lurraldeko ondarea ezagutarazi

eta zabaltzeko asmoz, Bizkaiko

Foru Aldundiaren museo eta are-

toetako jardueraz mukuru dator

2023. urtea. Hala, Asko... eta

gehiagokatalogoa aurkeztu dute

aldundiko arduradunek, Bilbon,

museo eta aretoetako zuzenda-

riekin batera. 30 bat erakusketak,

ehundik gora jarduerak eta doze-

na bat argitalpenek osatzen dute

programa. «Askotarikoa da mu-

seoen aberastasuna lurraldean,

askotarikoa da museo bakoitzak

daukan jarduera programa eta

askotarikoa da bertara bil daite-

keen jendearen zaletasuna zein

interesa», Lorea Bilbao Euskara,

Kultura eta Kiroleko foru diputa-

tuaren arabera. 

Bizkaiko museo bakoitzak bere

erakusketa edo izaera du, argazki

iraunkorra, museoa definitzen

duena. Alta, urtero, aldi baterako

erakusketa, jarduerak zein argi-

talpenak antolatzen ditu Bizkai-

koak —Bizkaiko foru aretoak,

museoak eta interes tokiak kude-

atzen dituen foru entitateak—.

Asier Madarieta da arduraduna.

Halaber, lurraldearen historia,

ohiturak eta izaera ezagutzera

gonbidatu dituzte ikastetxe guz-

tiak. Bizkaiko museo eta foru are-

toek eskaintzen duten hezkuntza

eskaintza aberatsa, didaktikoa eta

zaletasuna sortzeko modukoa

dela azpimarratu du Bilbaok, eta

ikasgeletan egiten den lana osa-

tzeko aukera ona dela iruditzen

zaio. Horretarako, eskola progra-

mak ere jarri dituzte abian.  

Madarietak azaldu duenez,  au-

keratzeko gune eta ekintzak ha-

maika diren arren, bereziki hiru

kultura espaziok hartuko dute

protagonismoa 2023an zehar Biz-

kaian. Batetik, Bermeoko Arran-

tzale Museoak 75 urte beteko ditu

aurten. Urteurrena ospatzeko,

Benito Barrueta Asteinza margo-

lari bermeotarraren obra grafikoa

erakutsiko dute han apiriletik

abuztura. Bilboko Rekalde are-

toa, bestalde, hausnarketa proze-

su baten ostean, berritu egingo

dute. Aldaketa fisikoa izateaz

gain, aurreratu dute aurten egin-

go diren obrak bukatuta, etorki-

zunean sarrera berria izango due-

la Iparragirre kaletik. Euskararen

Etxea ere azpimarratu nahi izan

dute. Lanen ondoren, ateak berri-

ro irekiko ditu, erakusketa eta

programazio berrituarekin. Hiru

espazio horiez gain, beste zortzi-

tan izango diren egitasmoak azpi-

marratu dituzte agerraldian. 

ARKEOLOGIA MUSEOA

Bilboko Arkeologia museoak,

aurten, zazpi erakusketa eskaini-

ko ditu: batzuk formatu handiko-

ak eta beste batzuk txikiagoak.

Formatu handikoen artean, adi-

bidez, ekainetik 2024ko urtarrile-

ra, Megalitoak: eremu sakratuak

eta lurralde-erreferenteak era-

kusketa izango dute, jasota dago-

en lehen arkitekturari buruzkoa. 

Bestalde, Amorotoko Abittaga

haitzuloko fusil karlista uztaila

bitarte ikusi ahalko da, eta Barri-

kako Lastarriko aurpegi bikoa ,

Askotariko

eskaintza

edozeinen

eskura

Aldundiak 30 erakusketa inguru
prestatu ditu urte honetarako bere
ardurapeko museo eta aretoetan
b Ehundik gora jarduera eta dozena bat
argitalpenek osatzen dute programa

Bilboko Rekalde aretoa, artxiboko irudi batean. REKALDE ARETOA

Bizkaiko Foru Aldundiko eta museo

zein aretoetako arduradunak urteko

programazioaren aurkezpenean, au-

rreko asteartean, Bilbon. BIZKAIKO FORU

ALDUNDIA
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Foru museoak

apirilera bitarte. Halaber, museo-

ak arkeologia topaketekin  eta on-

dare ibilbideekin jarraituko du.

Irailaren 15erako eta 16rako, Gal-

damesko Arenazako kobazulora-

ko ibilbidea antolatu dute, Museo

eta Aztarnategi Arkeologikoen

Sarearen Eguna dela eta. 

SANTIMAMIÑE

Unescok Gizateriaren Ondare

izendatu zituen Urdaibaiko bios-

fera erreserban dauden kobazu-

loak. Bizkaiko Foru Aldundiak

erakusketa berezi bat antolatu du

Santimamiñen, haren ibilbide

guztia jasoz eta 1918. urtean han-

go indusketak hasi zirenetik in-

dusketa horien ondorioz bilduta-

ko elementu guztien berri ema-

naz. Ekaina eta abendua bitartean

ikusi ahalko da. Horrez gain, urte

osoko egun guztietan eskaintzen

dira bisita gidatuak kobazulora,

neguko astelehenetan izan ezik.

EUSKAL HERRIA MUSEOA

Makina bat erakusketa ipiniko

dute Gernika-Lumoko Euskal

Herria museoan. Horien artean

bitxiena da Palindromoak: Mar-
kos Gimeno, Autore Erotua. Jose-

ba Sarrionandia idazlearen eta

Esteban Montorio diseinatzaileek

ondu dute. Arduradunen esane-

tan, apustu kurioso, original 

eta arriskatua da puntu batean,

baina egoki eta erakargarria, era

berean.

Ondarea Berbetan egitasmoan,

uztailean eta abuztuan, museoko

lorategian, literatura eta kultura

ondarea uztartuz euskaraz min-

tzatzeko aukera egongo da. Ho-

rrez gain, Euskal Herria museoa-

ren atzeko aldean dagoen Euro-

pako Herrien parkean ohikoak

diren bisita gidatu botaniko edota

ornitologikoekin jarraituko dute.

LA ENCARTADA MUSEOA

Balmasedako La Encartada fabri-

ka museoa erreferentziagunea da

Europa osoan, kontserbazio eta

ondare industrial gisa. Urte osoan

Berritu programarekin segituko

dute, makinek funtzionatzen 

jarraitu eta ekoitzi ahal izateko.

Halaber, azaroko larunbatetan

erakustaldiak egingo dituzte

martxan dauden elementuak

gertutik ikusi ahal izateko. 

Bi argitalpen ere atera dituzte

aurten La Encartada museoari lo-

tuta: Istorioak ehuntzen. Kada-
gua haraneko ehungintzako
emakume langileen lekukotzak
eta Etxetik (ez) ibiltzeko lanak.
Genero-ikuspegiak industria-
ondarerako.

TXAKOLINGUNEA

Txakolinguneak lau erakusketa

eskainiko ditu Bizkaiko kostalde-

an: Bakion, zehazki. Hasteko,

martxoa bitarte, prentsako antzi-

nako iragarkiei buruzkoa. Biga-

rrenik, martxotik ekainera, Eula-

lia Abaitua bilbotar argazkilaria-

ren ingurukoa. Hirugarrena,

uztailetik irailera, Bakioko mar-

gozaleei eskainia. Eta, azkena,

urritik aurrera, euskal mendiza-

letasunaren historiako gertaera

gogoangarrienak biltzen dituen

Mendian Gora. Horrez gain, ohi-

koak dituen familia eta umeen-

tzako tailerrek zein ekintzek beti-

ko programa osatuko dute. 

Txakolina eta komikia uztar-

tzen dituen Txakomicprograma-

rekin ere jarraituko dute.  Progra-

mari lotuta kaleratu dituzte, hain

zuzen, Istorioak txakolinarekin
eta Txakomic: Txakolinaren his-
toriaargitalpenak.

EL POBALEKO BURDINOLA

Bizkaian martxan dagoen burdi-

nola bakarra Muskizen dago: El

Pobalekoa. Leku magiko eta era-

kargarri gisa deskribatu izan da

bertan erakusten dena. Larunba-

tetako erakustaldiak egiten ja-

rraituko dute aurten, burdinola-

ren funtzionamendua osotasune-

an erakutsiz. Besteak beste, mu-

seoan lanean ikus daitezke 

gabia edota harrizko hauspo be-

reziak. 

Horrekin batera, apirila bitarte,

ikusgai egongo da haize orratzei

buruzko Denboraren seinaleak
erakusketa. Era berean, ondarea

ezagutzeko ibilbideak ere antola-

tu dituzte. Gai eta formatu ezber-

dinetan eskainiko dira, denak ere

burdinaren inguruan. 

MUÑATONES GAZTELUA

Muskizko Muñatones gazteluan

bisita gidatuen programek jarrai-

tuko dute. Aurten erakusketa

taula berria egongo da ikusgai:

1917. urtean Pablo Uranga mar-

golariak egin zuen mihise baten

kopia, hain zuzen.

Bisita orokorrez gain, maiatze-

an, Erdi Aroko moda ezagutu

ahalko da, bisita eta ekintza ez-

berdinen bitartez. Ekainean, bes-

talde, Erdi Aroko zaldunen borro-

karako armak eta teknikak era-

kutsiko dituzte. Azaroan, Matxin
Eguna ospatzeko San Martin.
Dorre, portu eta baseliza bisita

gidatu tematikoa izango da ekin-

tza nagusia.

ONDARE ARETOA

Hiru erakusketa hartuko ditu Bil-

boko Ondare aretoak. Batetik, Jo-

se Manuel Rozas margolari eta es-

kultorearen ibilbidea jasoko duen

erakusketa. Bestetik, zinema are-

toei buruzko erakusketa bat: Bil-

bon izan ziren zinema aretoen ar-

kitektura jasoko duen erakusketa

izango da, hain zuzen. Eta, hiru-

garrenik, Ricardo Toja margola-

riaren erakusketa geografiko-

biografikoan berrogei obra adie-

razgarri erakutsiko dira. 

Bermeoko Arrantzale Museoa, artxiboko irudi batean. XABIER ARMENDARIZ
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Viejo bilbaino y ha llegado al 
Top 10 de la taquilla en las pri-
meras cinco semanas con su 
preestreno mundial en el 
Museo Guggenheim Bilbao. 

La comedia del año El Cuar-
to Pasajero, dirigida por el bil-
baino Alex de la Iglesia, ha sido 
la comedia más vista de 2022, 
además de la cuarta película 
del Estado más taquillera, 
situándose en el Top 10 en las 
ochos primeras semanas. 

20.000 especies de abejas, 
dirigida por Estibaliz Urresola 
y rodada, entre otras localiza-
ciones, en Basauri y Portugale-
te, competirá por el Oso de Oro 
en la Berlinale. Las grabacio-
nes de La Ermita, película de 
terror bajo la dirección de Car-
lota Pereda, se realizaron en 
Bilbao, entre otros escenarios, 
con la premiada Belén Rueda, 
Maia Zaitegi o Josean Ben-
goetxea, entre otros. Las bue-
nas compañías con Silvia Munt 
como directora, se rodó en 
Ondarroa con Itziar Ituño, Ali-
cia Falcó y Elena Tarrats en el 
reparto. Reescritura, dirigida 
por Víctor Iriarte, en diferentes 
escenarios de Bilbao.  

Chaplin, a man of the world, 
dirigida por Carmen Chaplin, 
nieta del actor, también eligió 
la capital vizcaina, al igual que 
Alex de la Iglesia con su segun-
da temporada de 30 monedas 
de la plataforma HBO. 

Algunos de los programas de 
mayor audiencia televisiva tam-
bién ven en Bilbao y Bizkaia el 
espacio idóneo para sus esce-
narios, como el programa de 
cocina El Camino de Santiago 
by Julius distribuido en el Esta-
do y Latinoamérica, Masterchef 
Celebrity, que grabó uno de sus 
capítulos en el Museo Guggen-
heim Bilbao; y programas inter-
nacionales como el alemán 
Durchgefragt in Bilbao o el fili-
pino EIC on the Move filmaron 
por las calles de Bilbao.●

DATOS 

166 rodajes 
PROCEDENCIA. Del total de 
estos rodajes, 94 son proyectos 
vascos, 47 estatales y 25 inter-
nacionales. 

Deducciones 
INCENTIVOS FISCALES. Bil-
bao-Bizkaia cuenta desde ene-
ro con un tratamiento fiscal 
más competitivo para el 
fomento de la cultura.  La 
deducción aplicable oscila 
entre el 35% y el 60% en fun-
ción del porcentaje de gastos e 
inversiones realizados en el 
territorio, y se incrementará en 
otro 10% si se trata de una obra 
rodada íntegramente en euske-
ra. De este modo, la deducción 
máxima será del 70% a produc-
ciones audiovisuales. 

Arkeologi Museoa muestra  
la arqueología de hace 100 años

‘Entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco’ se expone hasta el 7 de mayo

BILBAO – La diputada de Euskera, 
Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, 
presentó ayer la nueva muestra tem-
poral de Arkeologi Museoa de 
Bizkaia Entre expediciones a Egip-
to y excavaciones en el País Vasco, 
junto al director del museo, Iñaki 
García Camino; la doctora en His-
toria y comisaria de la exposición, 
María Luz Mangado, y el historia-
dor y arqueólogo Joseba Ríos. 

Organizada por el BIBAT (Museo 
de arqueología de Álava) parcial-
mente renovada en el Arkeologi 
Museoa de Bizkaia de la Institución 
foral, la exposición muestra las 
expediciones que, desde finales del 
siglo XIX y hasta mediados del siglo 
XX, se organizaron desde el País 
Vasco para conocer Tierra Santa y 
Egipto. Estas incursiones desperta-
ron la fascinación por la arqueolo-
gía y las antigüedades, las más 
extraordinarias se desarrollaron 
tras el descubrimiento de la tumba 
de Tutankhamon (1922). 

Comisariada por la doctora en His-
toria María Luz Mangado, la mues-
tra se completa en el Arkeologi 
Museoa de Bizkaia con otra forma 
de entender la arqueología hace un 
siglo, recogiendo el trabajo que 
emprendieron en esa época José 
Miguel Barandiarán, Telesforo 
Aranzadi y Enrique Eguren, una 
labor discreta de prospección y 
excavación de cuevas y dólmenes en 
el País Vasco. 

En este apartado de la muestra, 
que trata sobre la arqueología que 

se realizaba en el País Vasco hace 
un siglo, han trabajado los arqueó-
logos del museo, siendo el prehisto-
riador Joseba Ríos quien ha escogi-
do para la muestra las piezas de 
Santimamiñe y Lumentxa, recupe-
radas en las excavaciones de 
comienzos del siglo XX. Además, se 
ha seleccionado documentación de 
los fondos de la Fundación José 
Miguel de Barandiarán, conserva-
dos en Sara Etxea (Ataun), donde el 
investigador pasó la última parte de 
su vida. 

RECORRIDO Entre expediciones a 
Egipto y excavaciones en el País Vas-
co se divide en tres partes, una par-
te de la exposición se centra en 

expediciones a Egipto y Medio 
Oriente, la segunda parte de la 
muestra tiene como objeto dar a 
conocer los trabajos que llevaron al 
arqueólogo inglés Howard Carter a 
descubrir y excavar la tumba de 
Tutankhamon y, por último, la 
muestra se centra en las excavacio-
nes en el País Vasco. 

La exposición se podrá visitar has-
ta el 7 de mayo y se enmarca en los 
programas de colaboración entre 
museos arqueológicos. La diputada 
foral puso en valor la colaboración 
de instituciones y entidades “gracias 
a la cual se construye un relato más 
rico y completo para poder difun-
dir y acercar la historia a la ciuda-
danía”. Lorea Bilbao citó a las dis-
tintas instituciones que han colabo-
rado en esta exposición proporcio-
nando materiales y conocimiento: 
el Museo de Ciencias de la Univer-
sidad de Navarra, la Biblioteca de 
archivo de Capuchinos, el Museo 
San Isidoro de León, Tomás Cuadra-
do, la Fundación Barandiarán, la Fil-
moteca de España y el Seminario 
Diocesano de Vitoria-Gasteiz. 

La exposición se enmarca en los 
programas de colaboración entre 
museos arqueológicos. Así, al tiem-
po que esta exposición organizada 
por el BIBAT ha viajado a Bilbao, la 
exposición organizada por Arkeo-
logi Museoa de Bizkaia sobre los 
Castillos medievales de Vasconia, 
clausurada a mediados de enero, ha 
viajado a Vitoria-Gasteiz, donde se 
expondrá.  –E. P.

Lorea Bilbao, con Iñigo García Camino, María Luz Mandado y el historiador y arqueólogo Joseba Ríos, en la exposición. Fotos: Borja Guerrero

DATOS 

●Expediciones. Se muestran 
las expediciones que, desde 
finales del siglo XIX y hasta 
mediados del siglo XX, se orga-
nizaron desde el País Vasco 
para conocer Tierra Santa y 
Egipto.  
●Barandiarán, Aranzadi y 

Eguren. La muestra se completa 
recogiendo el trabajo que 
emprendieron Barandiarán, 
Telesforo Aranzadi y Enrique 
Eguren, una labor discreta de 
prospección y excavación de cue-
vas y dólmenes en el País Vasco. 

Es un proyecto de colaboración entre museos arqueológicos.
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LEIOAKO ARTATZA

JAUREGIA 

Helbidea.Txiki hiribidea. Leioa. 

Ordutegia. Otsaileko eta martxo-

ko zapatuetan eta domeketan,

11:00etatik 13:00etara eta

16:30etik 19:30era, orduero, 45 mi-

nutuko bisita antzeztuak. 

Sarrera.Doakoa. Kultur Leioan

eman behar da izena.

Kontaktua.946-07 25 70. 

Ibai Maruri Bilbao Leioa

J
oan den mende hasie-

ran Bizkaiko burgesiak

bizi izan zuen oparota-

sunaren ikurretako bat

da Leioako Artatza jau-

regia. Asko izan ziren bizilekua

Bilbotik Abrako badiako eskuma

aldera eroan zuten familia abera-

tsak. Giro horretan aukeratu zu-

ten Victor Txabarri Anduiza —Vic-

tor Txabarri Salazar industria ar-

loko enpresari eta politikariaren

semea— Trianoko markesak eta

Maria Josefa Poveda Etxaguek

osatutako senar-emazte bikoteak

Leioako eremu hori jauregi bat

eraikitzeko. Udan eta udazkene-

an egoten zen han familia, eta ur-

teko gainontzeko hilabeteetan

Madrilen bizi ziren, negozioak

handik gidatzen baitzituzten. 

Manuel Maria Smith Ibarra ar-

kitektoak diseinatu zuen. Halako

beste jauregi batzuen egile ere

izan zen arren, hau izan zuen bizi-

leku ikusgarrienetako bat. Ana

erregina izeneko XIX. mendeko

estilo ingelesa tokira egokitzen as-

matu zuen. 1914an hasi ziren erai-

kitzen, eta 1918an egin zuten

inaugurazio ofiziala. Alfontso

XIII.a Espainiako erregea gonbi-

datu zuten horretarako Txabarri-

tarrek; 1931n Espainiako II. Erre-

publika aldarrikatu eta familiare-

kin erbesteratu zen arte, erregeak

Artatzan hartzen zuen ostatu Biz-

kaira bisitan etortzen zen aldiro.

1936ko gerran, gudarien kuartela

izan zen. Gerraren ondoren,

1979ra arte, Txabarri Poveda fa-

miliak han igarotzen zituen udal-

diak.

Iban Rodriguez Leioako alkate-

aren esanetan, handia da jaure-

gia, barruan Txabarri Poveda fa-

milia ez ezik haien zerbitzura lan

egiten zutenak ere bizi baitziren.

«Ondo bereizita dago zein den fa-

milia bizi zen zona eta zein zen

zerbitzuarena». Bihar hasita,

otsaileko eta martxoko zapatu eta

domeka guztietan han biziko dira

berriz ere Txabarri Poveda familia

eta haien zerbitzura lan egiten

duten gizon-emakumeak. Izan

ere, Leioako Udalak bisita gidatu

antzeztuak eskainiko ditu aste-

buruetan, nahi dutenek jauregia

ezagutu eta duela mende bateko

burgesia zelan bizi zen bertatik

bertara ikusi ahal izateko. 

Eraikina ia 300.000 metro koa-

dro dituen orube zabal, irregular

eta gorabeheratsu batean dago,

Artatzako hareatzan, etxeari ize-

na ematen dion lekuan. Espainia-

ko Estatuak enkantean ipini zi-

tuen 1894an, eta orduan eskuratu

zituen Txabarri Poveda familiak. 

Eraikinak U formako oinpla-

noa du, eta hegoaldera eta men-

debaldera begira dago. Kanpoko

aldean, Ingalaterrako estiloaren

ezaugarriak argi eta garbi igar-

tzen dira, baina estilo neoeuskal-

dunaren ezaugarriak ere sartu

zizkion arkitekoak; berbarako,

zurezko bilbadurak eta estalkien

malda handiagoak. 

Ekitaldi publikoetarako
1989tik, jauregia Eusko Jaurlari-

tzarena da: Lehendakariarentzat

erosi zuten, eta ekitaldi

instituzional garrantzi-

tsuak egin dira han.

2018an, Jaurlaritzak

udalari utzi zion erabile-

ra, hamar urterako.

Leioaren eguna ospatzen dute

han, herriko ekitaldi garrantzi-

tsuak ere egiten dituzte, eta ez-

kontzetarako erabiltzen dute.

Bi solairuko eraikina da, eta

bietan lau gune daude, ondo be-

reizita: familiarena, zerbitzuare-

na, bisitariena eta umeena. Behe-

ko soilaruan, atarte zabalean, ka-

pera dago; eraikinaren erdigunea

da. Ondoan du bulegoa. Bi egon-

gela tximiniadun handi eta jange-

la bat ere solairu horretan daude,

kristalezko lorategi gela batek lo-

tuta. Umeentzako jangela bat eta

egongelak ere badaude. Baita

egongela, jantzitegia eta bainuge-

la duten gonbidatuentzako loge-

lak ere; horietako bakoitzak bere

sarrera du kanpotik. 

Erdialdean, zerbitzarien gunea

dago; sarrera bereizia eta gune za-

balak ditu: sukaldea, harrikoa

egiteko tokia, jakitegia, zerbitza-

rientzako jangela eta ikuztegia.

Handik jaisten ziren sotora: behe-

an daude upategia, janaritegia,

berogailu gela eta ur beroarena,

ikaztegia eta egurtegia, eta traste-

lekua. Bizilekuaren bestaldean,

garajea, ukuiluak, zalditegiak eta

lantegia zeuden. Lehen solairuan,

logelak daude. Solairu honetan

erizaindegia ere bazegoen. 

Eraikina bezain ikusgarria da

ingurua ere: han ziren crocketean

jokatzeko zelaia, tenis pistak,

zuhaizti batek babestutako ortua,

larreak, berotegia, ur tanga bat

eta oilategiak. Eraikina lorategiz

inguratuta zegoen, Ingalaterrako

etxe victoriarren antzera. Bi ur-

mael ere baziren: batean, nenufa-

rrak zeuden; besteak ontzirale-

kua zeukan. Bederatzi zuloko golf

zelaia ere bazegoen inguruan.

Gaur egun, lorategiak Bizkaiko

Foru Aldundiaren jabetzakoak

dira, eta hark egiten ditu manten-

tze lanak. Alkateak esan du Leioa-

ko eta inguruko herritarren goza-

menerako parke «estimatua»

dela, alboan duen Pinondoko

udal parkearekin batera.

Leioako Artatza jauregia Manuel Maria
Smith Ibarra arkitektoak eraiki zuen, 
XX. mende hasieran, Victor Txabarri eta
Maria Josefa Poveda senar-emazteen eta
familiaren bigarren bizileku izateko.

Ugazabena eta
zerbitzariena

Leioako Artatza jauregia, atzeko aldetik ikusita, artxiboko irudi batean. JAVIER MEDIAVILLA

Maria Josefa Poveda eta zerbitzaria, Leioako Artatza jauregiko bisita antzeztuen aurkezpenean, martitzenean. LEIOAKO UDALA

Otsaileko eta martxoko
asteburuetan,  bisita
antzeztuak egingo dira, han
zelan bizi ziren ezagutzeko
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Gizartea

Caída sin freno del número de 
contribuyentes guipuzcoanos que 

marcan la casilla de la Iglesia
Solo indican la ‘ X’ 28.000 tributarios de un total de 391.000, con 3.000 asignaciones menos en tres años 

2 Jorge Napal 

f Gorka Estrada 

DONOSTIA – La religión sigue per-
diendo influencia tras desplomarse 
los ritos y la fe, y los contribuyentes 
guipuzcoanos van dejando de mar-
car la X de la Iglesia católica en la 
Declaración de la Renta. La evolu-
ción de los tres últimos ejercicios fis-
cales, atendiendo a la elección del 
destino del 0,7%, revela una caída 
constante, desde las 31.062 asigna-
ciones del año 2019 a los 28.129 con-
tribuyentes que marcaron la casilla 
en 2021, con una aportación de 1,7 
millones. 

Así se desprende de la respuesta 
por escrito del diputado foral de 

Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, 
a preguntas de EH Bildu en las Jun-
tas Generales de Gipuzkoa. Una 
cuestión que se sigue prestando al 
debate, y sobre la cual se ha pronun-
ciado recientemente Esquerra Repu-
blicana, que propone que se reduz-
ca del 0,7% a un 0,5% la asignación 
que la Iglesia católica española reci-
be del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), a través 
de la X en la Declaración. 

E incluso va más allá, al plantear a 
largo plazo su total eliminación de 
tal manera que la Iglesia “se autofi-
nancie”. El grupo parlamentario jus-
tifica su propuesta señalando que en 
las Memorias que la Conferencia 
Episcopal Española publica sobre el 

destino anual de la Asignación Tri-
butaria, la propia Iglesia católica da 
cuenta de “superávits” que viene 
obteniendo de esta asignación. La 
formación republicana cifra “la 
recaudación extra por monto acu-
mulado en 840 millones”. 

EH Bildu dirige en su escrito al 
diputado foral de Hacienda varias 
preguntas para conocer los detalles 
sobre el dinero que recibe la Iglesia 
de las declaraciones fiscales de los 
guipuzcoanos. Una Iglesia católica 
que atraviesa en el territorio una 
intensa crisis de fervor religioso. Las 
tres ceremonias más tradicionales 
de las familias –bodas, bautizos y 
comuniones–, son cada vez menos 
frecuentes, con caídas, según los 

datos de la Diócesis de Donostia, del 
42%, el 31% y el 24% en los últimos 
tres años. La mitad de los jóvenes no 
cree en Dios. 

SECULARIZACIÓN Con esta galopan-
te secularización de fondo, que hace 
que el Estado se aproxime cada vez 
más a Francia, las partidas econó-
micas que recibe la comunidad reli-
giosa siguen despertando el interés 
de formaciones como EH Bildu. El 
escrito del juntero Joxemari Carre-
re Zabala plantea si “además de la 
cantidad que legalmente le corres-
ponde a la Iglesia Católica Romana, 
se le asignan otras partidas de los 
presupuestos de Gipuzkoa”. 

En realidad, según la respuesta del 

La contribución del 
territorio a la asignación 
tributaria del 0,7% de la 
cuota se articula vía Cupo, 
indican fuentes forales 

La Hacienda foral de 
Gipuzkoa no aporta 
directamente “ninguna 
cantidad” a la Iglesia por la 
elección realizada en el IRPF  

El Colectivo por la Laicidad, en una imagen de archivo tomada frente a la catedral del Buen Pastor, muestra su rechazo a la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF. 
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departamento de Perona, la Hacien-
da Foral de Gipuzkoa no aporta 
directamente “ninguna cantidad” a 
la Iglesia por la elección realizada 
en el IRPF.  

El origen de la asignación tributa-
ria de un porcentaje de la cuota ínte-
gra del impuesto se remonta a un 
acuerdo firmado entre el Estado 
español y la Santa Sede el 3 de ene-
ro de 1979. “Transcurridos tres ejer-
cicios completos desde la firma de 
este acuerdo, el Estado podrá asig-
nar a la Iglesia católica un porcen-
taje del rendimiento de la imposi-
ción sobre la renta o el patrimonio 
neto u otra de carácter personal, por 
el procedimiento técnicamente más 
adecuado”. Así lo recoge el artículo 
2 de dicho acuerdo, al que alude el 
titular de la cartera de Hacienda de 
Gipuzkoa para responder al grupo 
juntero abertzale, contextualizando 
el procedimiento.   

El único requisito es que cada con-
tribuyente marque en la declaración 
la casilla, para dejar plasmada su 
voluntad acerca del destino de ese 
dinero. Se trata, en todo caso, de “un 
acuerdo internacional” que, como 
tal, es competencia exclusiva del 
Estado. Una tarea que asume el 
Gobierno central, pero con un dine-
ro que recauda Euskadi, al contar 
con un sistema de financiación pro-
pio que regula sus relaciones tribu-
tarias con el Estado. 

Según explica el Departamento de 
Hacienda y Finanzas, en aplicación 
del sistema específico de financia-
ción del País Vasco, “los compromi-
sos de gasto que de ellos se derivan 
para el Estado tienen el carácter de 
competencia no asumida”. La con-
tribución de Euskadi se articula a 
través del Cupo, que es la cantidad 
que paga cada año la CAV al Estado 
por los servicios que este presta en 
su territorio por las competencias 
no transferidas, en virtud del Con-
cierto Económico. 

Así, las normas por las que el Esta-
do ha desarrollado el acuerdo con la 
Santa Sede –subraya la Hacienda 
guipuzcoana– incluyen de forma 
expresa el respeto al sistema de Con-
cierto Económico. Dicho de otro 
modo, la contribución del territorio 
a la asignación tributaria del 0,7% 
de la cuota íntegra se realiza “den-
tro del marco de su sistema especí-
fico de financiación”, es decir, vía 
Cupo. 

“Ahora bien, para que el Estado 
determine la cuantía de sus compro-
misos, las personas contribuyentes 
de Gipuzkoa deben manifestar 
expresamente en la declaración su 
voluntad acerca del destino de dicha 
asignación”, insiste Hacienda, para 
lo cual la Diputación Foral adopta 
las medidas oportunas a través de 
los modelos de declaración del IRPF. 

De modo que todo lo relativo a las 
cuantías, métodos, procedimientos 
y pagos de la asignación del porcen-
taje de la cuota íntegra del IRPF es 
competencia del Estado. “Desde la 
Diputación Foral de Gipuzkoa úni-
camente –según señalan– se infor-
ma al Estado de los importes asig-
nados por las personas contribuyen-
tes de Gipuzkoa”.●

Ukrainako gerra eta covida, 
adingabeen kezka nagusiak 

2 M. Tolosa 

DONOSTIA –  Ukrainako gerra, eko-
nomia, covida, kutsadura eta ingu-
rumena dira, hurrenkera horretan, 
euskal haur eta nerabeak gehien 
kezkatzen dituzten gaiak, bizitza-
rekiko gogobetetasuna maila onean 
baloratzen dutelarik. 

Horixe ondorioztatzen da Unice-
fek Sevillako Unibertsitatearekin 
lankidetzan egindako Haurren eta 
Nerabeen Hirugarren Barome-
troan. Atzo argitaratu zen txoste-
nean nabarmentzen denez, arazo 
horiek berak dira, ordena desber-
dinean, Estatu mailako gazteak 
gehien kezkatzen dituztenak. 

Emaitzekin jarraituz, euskal gaz-
teek sistema politikoarekiko duten 
atsekabea edo mesfidantza ere era-
kusten du; baloraziorik txarrena 
alderdi politikoek jaso dute, hama-
rretik 4,1 punturekin, erlijio-
ordezkariek 4,2, eta monarkiak ere 
suspentsoa, 4,5ekin. 

Aitzitik, erakunde zientifikoeki-
ko, ikastetxeekiko eta GKEekiko 
duten konfiantza hazi egin da, hau-
rrek eta nerabeek erakundeekin 
lankidetzan aritzeko edo eragiten 
dieten gaietan jarduteko duten inte-
resa murriztu egin bada ere. 

Hogeita bat lanbideren artean, 
Euskadin baloratuenak medikuak 
izan dira, 8,3ko puntuazio bikaina-
rekin; ondoren datoz kirolariak eta 
aktoreak, 7,6koarekin berdinduta. 
Aldiz, gutxien baloratzen direnak 
politikariak dira, 4,4 punturekin. 

garren postura jaitsi zen, 
%80,5arekin, eta txosten honetan, 
hamahirugarren postura, soilik 
%75,1arekin. 

“Ez dakigu argi, gainditzeko pro-
zesuan zeudelakoan genituen ideo-
logia edo pentsamolde batzuk legi-
timatzen zituzten diskurtsoak, une 
jakin batean ugaritu ote diren”, 
adierazi zuen txostenaren egileeta-
ko batek, Sevillako Unibertsitateko 
Francisco Riverak. 

Desberdintasunarekiko kezkan 
beherakada hori ikusi ondoren, 
genero-estereotipoei buruzko bi gal-
dera txertatzea erabaki zuten aur-
tengoan azterlanaren egileek, eta 
horrela egiaztatu ahal izan dute 
“estereotipo horiek mantendu egin 
direla”.   

Esate baterako, datuetatik ondo-
riozta daitekeenez, haurrei polizia-
lanbidean nork jardun beharko 
lukeen planteatzen zaienean, %19,6k 
dio “bakarrik edo batez ere gizonek” 
egin beharko luketela lan hori; eta 
%20,9ren ustez, haurrak zaintzeko 
lana “bakarrik edo batez ere emaku-
meek” egin beharko luketela. Gaine-
ra, %15en ustez, garbiketa emaku-
meek egin beharreko lana omen da. 

Datuekin jarraituz, inkestatutako 
hamarretik bederatzik kezka han-
dia adierazten dute sexu-abusueki-
ko, eta, arazo horren ondotik datoz, 
munduko pobrezia eta gosea, esko-
lako jazarpena eta ziber-jazarpena; 
baita hamarretik zortzi nahikoa edo 
asko kezkatzen dituen haurren eta 
nerabeen osasun mentala ere.●

Unicefen ikerketa batek euskal gazteen sistema politikoarekiko mesfidantza ere islatzen du

Unicefen Haur eta Nerabeen Barometroaren arabera, gazte euskaldunek 7,3rekin baloratzen dute bizitzarekiko duten gogobetetze maila. Argazkia: J. C.

Handitan aukeratuko lituzketen 
lanbideei buruz galdetuta, euskal 
gazteek irakaskuntza, kirolak eta 
ingeniaritza aipatzen dituzte.   

Barometroak “oso datu positiboa” 
erakutsi du Euskadiko gazteen 
ongizate emozionalari dagokionez; 
izan ere, bizitzarekiko gogobetet-
zea 7,3rekin balioesten baitute, 
7,1era jaitsi den Estatuko batez bes-
tekoa baino zertxobait puntuazio 
altuagoa, alegia. 

Haur eta Nerabeen Iritzi Barome-
troaren hirugarren edizio hau Sevi-
llako Unibertsitateko Psikologia 
Fakultateko talde batek egindako 
ikerketaren emaitza da. 2021eko 
abendutik 2022ko maiatzera bitar-
tean, Estatu osoko 208 ikastetxeta-
ko 9.505 haur eta neraberen (11 
urtetik 18ra) iritziak bildu zituzten. 
Horien artean, Euskadiko 11 ikas-
tetxe publiko eta pribatutako 920 
haur eta nerabek hartu dute parte 
ikerketan. 

Estatu mailako datuei dagokienez, 
Unicefen ikerketak erakusten due-
nez, nerabeek eta haurrek matxis-
moarekiko duten kezka 14 puntu 
jaitsi da. Izan ere, gai sozial jakin bat-
zuen zerrenda bati buruz galdetuta-
koan,  nabarmentzekoa da haurrek 
desberdintasunekiko, matxismoa-
rekiko eta genero-indarkeriarekiko 
duten kezka murriztu egin dela. Kon-
tuan izan, barometroaren lehen 
edizioan (2019-2020) arazo hori 
lehen postuan agertzen zela, %89,1ek 
kezka handia edo nahiko handia zue-
la aipatuz; bigarren edizioan, zortzi-

EN CORTO 

Machismo 
BAJA LA PREOCUPACIÓN. Según 
el barómetro de Unicef, la preocu-
pación por el machismo ha descen-
dido un total de 4 puntos entre los 
adolescentes y niños y niñas del 
Estado. De hecho, de entre los 
encuestados, un 15% valora que la 
limpieza debe ser una labor que 
realicen tan solo las mujeres, mien-
tras que reservan profesiones 
como las de policía para los hom-
bres. 

Abusos 
INQUIETUD DEL 90%. Nueve de 
cada diez menores del Estado se 
muestran preocupados por los abu-
sos sexuales, una inquietud a la que 
siguen la pobreza y el hambre en el 
mundo, además del acoso y cibera-
coso escolar o la salud mental. 

Políticos 
DESCONFIANZA. La investigación 
de Unicef deja al descubierto también 
la desconfianza y descontento de los 
jóvenes con el sistema político. Y es 
que los adolescentes y niños tan solo 
valoran con un 4,1 a los partidos políti-
cos. Por otro lado, los representantes 
religiosos y la monarquía también sus-
penden y no logran más de un 4,1 y 
4,5 de nota, respectivamente.
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Begirada

Escrivá licita de manera unilateral el 
macrocentro sin responder a Artolazabal

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El ministro José Luis Escri-
vá no ha querido conceder una peque-
ña tregua para abrir un proceso de 
diálogo e información con las institu-
ciones vascas sobre el macrocentro 
de refugiados que pretende abrir en 
Gasteiz, con 350 plazas. Ha llevado ya 
al Boletín Oficial del Estado la licita-
ción de las obras a pesar del rechazo 
del PNV y de las peticiones que le 
habían llegado por carta desde la con-
sejera de Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal, y desde la Alcaldía de 
Gorka Urtaran. Sus planes siguen ade-
lante y, además, los acelera por la vía 
de urgencia. 

La Secretaría de Estado de Migra-
ciones, encuadrada en el Ministerio 
de la Seguridad Social, publicó ayer 
en el Boletín Oficial del Estado el con-
curso de licitación de las obras para 
rehabilitar la clínica Arana a tales 
efectos, y lo hizo además por el pro-
cedimiento de urgencia, dando cua-
tro meses de plazo para redactar el 
proyecto, y doce para ejecutar la obra 
a partir de su aprobación. Se escuda 
en la “fuerte presión migratoria” y 
razones de interés público para pisar 
el acelerador y arrancar un proceso 
sin haber siquiera respondido a las 
cartas de la consejera Artolazabal ni 
del alcalde Urtaran ni haberles tras-
ladado documentos sobre las carac-
terísticas del proyecto. Cuando se 
conoció la noticia, aún seguían sin dis-
poner de datos.  

El propio PNV en el Congreso, por 
boca de Aitor Esteban, había tratado 
de mantener un tono conciliador y la 
mano tendida hace unos días en una 
entrevista con este periódico, donde 
se mostró convencido de que la situa-
ción podía reconducirse aunque la 
Secretaría de Estado de Migraciones 
había rechazado dar marcha atrás. 
Solo se han producido unas aproxi-
maciones informales de Escrivá al 
PNV en el Senado que el grupo jeltza-
le en esa Cámara ni confirma ni des-
miente a este periódico.  

Se da la circunstancia de que, mien-
tras se mantiene esta falta de infor-
mación fehaciente a las instituciones 
vascas afectadas (ayer el Gobierno vas-
co seguía sin un documento sobre la 
mesa), los socialistas mantienen su 
agenda de contactos con todo tipo de 
agentes y con la sociedad para tratar 
de hacer pedagogía con un macrocen-
tro que no se ha entendido ni se ha 

acogido como esperaban. El delega-
do del Gobierno español, Denis Itxa-
so, informará sobre el proyecto el 
lunes a las 18.30 horas en el salón de 
actos del centro cívico Arana, una con-
vocatoria para el vecindario que, al 
tener aforo limitado, requiere inscri-

birse con un formulario que está col-
gado en la web municipal y que remi-
te al correo electrónico de la conceja-
lía de Participación Ciudadana, lide-
rada por el socialista Borja Rodríguez. 
PNV y PSE han apostado públicamen-
te por blindar la estabilidad del 

Gobierno vasco poniendo el foco en 
lo que les une, pero parece claro que 
a nivel de partido este debate se está 
deslizando ya por la pendiente de la 
precampaña electoral: el secretario 
general del PSE, Eneko Andueza, acu-
só de xenofobia al PNV, y fue el pri-

mero y único en vincular el rechazo 
del PNV al centro y la condición de 
Beatriz Artolazabal como candidata 
jeltzale a la alcaldía de Gasteiz. La con-
sejera había censurado el modelo de 
macrocentros y el riesgo de crear gue-
tos con las mismas palabras que las 

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Foto: Europa Press

BILBAO – Quedan menos de dos 
semanas para que Beatriz Artolaza-
bal deje la consejería de Políticas 
Sociales, Igualdad y Justicia y se cen-
tre en su candidatura a la Alcaldía 
de Gasteiz por el PNV, ante las elec-
ciones municipales y forales del 28 

La sustituta de la consejera, una mujer alavesa
perfil. Además, añadió que será “una 
persona con capacidad, experiencia 
y que tenga el compromiso con el 
Gobierno y Euskadi para llevar ade-
lante todos los proyectos todavía 
pendientes en esta legislatura”.  

Todo parece apuntar a que será 
una persona del propio departa-
mento, aunque no tendría por qué 
ser así necesariamente. Una perso-
na que reúne las características 
apuntadas por Artolazabal es Nerea 
Melgosa, asesora de la consejería y 
burukide del EBB del PNV. Licen-

ciada en Sociología, ha trabajado 
en Osakidetza, el Ayuntamiento de 
Gasteiz y la Diputación de Araba. 

Artolazabal no dio nombres y ase-
guró que la decisión definitiva “está 
en manos del lehendakari”. Añadió 
que Urkullu y ella han mantenido 
“muchas reuniones” para buscar el 
mejor perfil y que han coincidido 
los dos en esa misma persona. No 
obstante, añadió que será el lehen-
dakari quien lo anuncie. El anun-
cio se producirá la víspera, el lunes 
13. – M. Vázquez/NTM

Artolazabal confirma que 
dejará su puesto el día 14 para 
dedicarse a su candidatura a 

la Alcaldía de Gasteiz

de mayo. Después de que el lehen-
dakari Urkullu adelantara en una 
entrevista con este periódico que su 
salida se produciría en la primera 
quincena de febrero, Artolazabal 
confirmó ayer en Radio Euskadi que 
será el día 14, el día del último Con-
sejo de Gobierno dentro de esa quin-
cena. La consejera confirmó tam-
bién que ya sabe quién la va a susti-
tuir y confió en que sea una mujer 
alavesa, como ella. Teniendo en 
cuenta que ya sabe quién es, lo que 
hizo fue confirmar que reunirá ese 

DENIS ITXASO ORGANIZA UNA CHARLA CON LOS VECINOS, Y EL FORMULARIO PARA APUNTARSE 

LO PUBLICITA UNA CONCEJALÍA DEL PSE EN GASTEIZ, CUYO ALCALDE TAMPOCO TIENE DATOS
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asociaciones Zehar Errefuxiatuekin y 
Cáritas. Comparte la necesidad de pla-
zas, pero aboga por recursos de otras 
dimensiones, más cercanos y en 
comunidad. 

Ayer mismo, Artolazabal ofreció 
una entrevista en Radio Euskadi antes 
de conocer la noticia del BOE. Artola-
zabal seguía defendiendo, antes de 
conocer esa noticia, que quedaba 
“tiempo para la reflexión y para el diá-
logo”. Recordó que envió una carta al 
ministro y que no ha recibido respues-
ta. Puso en evidencia que, en cambio, 
Andueza se está reuniendo con las 
asociaciones y que Denis Itxaso lo 
hará con los vecinos, algo que le pare-
ce correcto pero que pone más de 
manifiesto lo injustificado de la ausen-
cia de información a las instituciones 
vascas. “Me sorprende un poco que 
nosotros como Gobierno todavía no 
tengamos información de primera 
mano de en qué consiste ese centro. 
Yo no he recibido respuesta del Minis-
terio y, en cambio, se han celebrado 
otras reuniones, que me parecen per-
fectas porque es lo que hay que hacer. 
Pero también el Gobierno vasco debe-
ría conocer los detalles y, en este 
momento, todavía no tengo encima 
de la mesa ningún documento”, dijo. 
Tampoco Urtaran lo tenía. 

Según la licitación de las obras, que 
tendrán un coste estimado de 14,6 
millones, la tramitación será urgente 
por “la necesidad de contar con los 
servicios y obras especificados para 
responder a la situación de fuerte pre-
sión migratoria y poder cumplir con 
las obligaciones actuales del Estado 
en materia de inmigración, por lo que 
existen razones de interés público 
para acelerar la tramitación del 
correspondiente expediente de con-
tratación”. El plazo para recibir ofer-
tas acaba a las 18.00 horas del miér-
coles. Si se acaba adjudicando la obra, 
este caso va a guardar similitudes con 
el momento previo a la transferencia 
de las prisiones: el Estado toma deci-
siones y después transfiere la compe-
tencia a Euskadi, cuya gestión queda 
hipotecada por estas decisiones en sus 
primeros compases. 

EL PNV BLINDA EL MODELO VASCO El 
propio PNV centró ayer su reacción 
en denunciar la unilateralidad del 
Estado pero, al mismo tiempo, lanzó 
un mensaje de calma garantizando 
que lo sucedido no va a comprome-
ter el modelo vasco centrado en unas 
condiciones de vida dignas. Con esta 
decisión ya consolidada porque Escri-
vá no ha atendido las peticiones de 
diálogo, el PNV no echa más gasolina 
y se centra en garantizar que lo ocu-
rrido “no va a desalentar” a los jeltza-
les en la defensa de “un modelo vas-
co de acogida”, con unas “condiciones 
de vida dignas” y esperanzas de futu-
ro. “Seguiremos defendiéndolo y pro-
moviéndolo en colaboración con las 
asociaciones y entidades que en 
Euskadi están volcadas en esta tarea”, 
zanjaron. A través de Twitter, el PNV, 
socio de investidura de Sánchez, 
“lamentó profundamente” que el 
Gobierno español haya optado por “la 
unilateralidad y el Boletín Oficial del 
Estado” y haya “desoído el llamamien-
to al diálogo institucional”.●

La oposición agita Osakidetza en 
un pleno marcado por el 28-M

El PNV ve una intención electoralista de recrear un conflicto que está en fase de diálogo 

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El Parlamento Vasco reto-
mó ayer las sesiones plenarias tras 
el habitual paréntesis de enero, y en 
ese primer debate se llevó todo el 
protagonismo la situación de Osaki-
detza y el conflicto en la OSI Donos-
tialdea. Este asunto volvió por unas 
horas al terreno de la disputa políti-
ca, aunque ya se está tratando de 
encauzar la situación en un proce-
so de diálogo con los jefes de servi-
cio, que sigue en pie con sus más y 
sus menos. Esta fue la razón por la 
cual el PNV vio intenciones electo-
ralistas en la oposición y un intento 
de revivir este conflicto en el Parla-
mento, cuando ya hay una mesa de 
diálogo abierta con los sanitarios.  

La discusión desembocó en desca-
lificaciones de alto voltaje a la ges-
tión del Gobierno, y puede ser la 
antesala del tono que va a adquirir 
el debate en puertas de las eleccio-
nes municipales y forales del 28 de 
mayo. La discusión la suscitó una 
moción de PP+C’s que se abordó de 
manera conjunta con otra propues-
ta de EH Bildu. La coalición aber-
tzale solo alcanzó un acuerdo con 
Elkarrekin Podemos-IU. El único 
texto que vio la luz fue el aprobado 
con la mayoría absoluta de PNV y 
PSE, que aboga por una metodolo-
gía participativa y transparente, y 
muestra su apoyo al diálogo de la 
dirección de Osakidetza. 

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU 
y PP+C’s coincidieron en acusar al 
Gobierno vasco de actuar con auto-
complacencia, de haber provocado 
que Osakidetza “deje de ser una refe-
rencia” como servicio de calidad, y 
de aplicar sus planes sin contar con 
el personal sanitario. Pero no pudo 
salir de ahí una moción firmada por 
los tres y solo fue posible entre las 
dos fuerzas de izquierda porque, 
como reconoció Jon Hernández des-
de Elkarrekin Podemos-IU, no com-
parten un modelo alternativo con 
los populares. Dijo que el modelo del 
PP sería “aún peor” por su gestión 
en otras comunidades autónomas y 
porque ese partido no compartiría 
las críticas a la “privatización” que 
su grupo ve en Euskadi. Sí se vio uni-
dad entre los tres en otro punto de 
la sesión, sobre el plan sanitario para 
la comarca del Bidasoa. 

El tono más duro en el debate, en 
cualquier caso, correspondió a EH 
Bildu, que habló de “censura” parla-
mentaria porque no se acepte la 
comparecencia de las directoras 
cesadas, habló de desconfianza y 
miedo de los profesionales, e inclu-
so sacó a colación que el PNV ha lle-
vado a cabo el proceso Entzunez 

Eraiki para dialogar con la sociedad 
y debería “empezar a aplicarlo” en 
Osakidetza. Este partido es el rival 
directo del PNV en las elecciones e 
históricamente ha tenido más opcio-
nes en Gipuzkoa, que es donde ha 
estallado este conflicto. 

“DESGASTAR” El jeltzale Luis Javier 
Telleria resumió lo sucedido en que 
“estamos en campaña electoral y se 
nota en todas partes”, porque se tra-
ta de “desgastar a quien gobierna 
para ver la tajada que se saca”, de tal 
manera que “un ochote cantando en 
la calle lo convertimos en manifes-
tación”. Defendió el proceso de diá-
logo actual y pidió no interferir ni 
“recrear” el conflicto en el Parlamen-
to Vasco. Después de que el Gobier-
no vasco argumentara los ceses en 
la OSI en una pérdida de confianza 
por no compartir el proyecto, Telle-
ria respaldó esa tesis y dijo que no 
sería “democrático” que los planes 
aprobados en el Parlamento queden 
al albur de que un determinado car-
go quiera cumplirlos o no.  

Un común denominador en los 
discursos de la oposición pasó por 

interpretar que la crisis en Osakide-
tza es generalizada y no se limita a 
la OSI Donostialdea. En el caso del 
PP, Laura Garrido pidió que se 
tomen medidas, que se abra una 
reflexión con el lehendakari a la 
cabeza, que se implique al personal 
sanitario en la elaboración de los pla-
nes y que exista una mayor flexibi-

lidad y autonomía a la hora de apli-
carlos. 

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera 
coincidió en que la OSI es la punta 
del iceberg, “el síntoma de la enfer-
medad en Osakidetza”. Dijo que no 
se han podido escuchar todas las 
voces (en alusión a las cesadas Itziar 
Pérez e Idoia Gurrutxaga), habló de 
“censura” y exigió un cambio en el 
modelo de gobernanza hacia una 
más colaborativa porque no solo se 
trataría de la OSI, sino también de la 
mesa sectorial y la negociación de 
las condiciones de la plantilla. “No 
aceptaremos cerrar en falso esta cri-
sis”, zanjó. Ubera sí reconoció que 
hay un proceso de diálogo entre la 
dirección de Osakidetza y los jefes 
de servicio, pero dijo que Osakide-
tza lo ha puesto en marcha “obliga-
da”. Podemos-IU habló de un “dete-
rioro de la sanidad pública motiva-
do por decisiones políticas”. 

Ekain Rico, desde el PSE, que 
gobierna en coalición con el PNV, se 
felicitó por el proceso de diálogo y 
marcó perfil asegurando que esa 
transparencia fue lo que siempre 
defendieron los socialistas.●

“Seguiremos confiando 
en el proceso de diálogo 
y apostamos por un 
modelo participativo” 

LUIS JAVIER TELLERIA 
Parlamentario del PNV

MÁS OTRO DEL PP+C’S. El Parlamento Vasco guardó 
ayer un minuto de silencio al inicio del pleno en 
memoria del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez, 
asesinado el 23 de enero de 1995 por ETA. En el exte-
rior de la Cámara, se colocó una fotografía de Ordóñez 

y se mantuvo encendido un pebetero frente a la escul-
tura en memoria de las víctimas. El grupo de PP+C’s, 
antes del comienzo de la sesión, guardó un minuto 
de silencio también en el exterior de la Cámara fren-
te al pebetero colocado con su fotografía. Foto: Efe

Minuto de silencio por Gregorio Ordóñez

“No se escuchan todas 
las voces. Apliquen su 
proceso Entzunez Eraiki. 
El resto es censura” 

REBEKA UBERA 
Parlamentaria de EH Bildu
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El PSOE reformará la ‘ley del solo sí es sí’ en 
solitario si persisten las diferencias con UP

Los morados se enrocan en que “es una buena ley” y buscan que los socialistas no cedan al PP y vuelvan al modelo anterior

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – Una vez el PSOE adoptó la 
decisión de modificar la ley del solo 
sí es sí, con el eventual apoyo del PP, 
para poner freno a la revisión de 
condenas a la baja de agresores 
sexuales por parte de los tribunales 
de Justicia, los socialistas y su socio 
en el Gobierno español, Unidas 
Podemos, coinciden en la necesidad 
de desenredar este asunto cuanto 
antes pero no acaban de dar con la 
tecla para alumbrar un acuerdo defi-
nitivo. En esta situación de aparen-
te bloqueo, la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, advirtió de 
que si las diferencias que existen 
actualmente “no llegan a buen puer-
to, es evidente que la ley habrá que 
reformarla”. Es decir, se cambiará sí 
o sí, ya sea de la mano de su princi-
pal valedor, el Ministerio de Igual-
dad de Irene Montero, o no. 

En declaraciones a los medios, 
explicó que el Ejecutivo “lamenta 
que una buena ley” que es “una con-
quista del feminismo” tenga los 
“efectos secundarios” que se están 
registrando con la rebaja de penas. 
Por este motivo ve “necesaria” una 
reforma del texto que, además, “pre-
serve la raíz y el núcleo” de la mis-
ma. Explicó que los socios de Gobier-
no coinciden en que hay que “pre-
servar el consentimiento” y en que 
no se produzcan “rebajas de penas 
no deseadas por el legislador”, por 
lo que la negociación se centra aho-
ra en consensuar los “ajustes técni-
cos” para lograrlo. 

La ministra de Derechos Sociales 
y secretaria general de Podemos, 
Ione Belarra, dijo esperar un acuer-
do entre los socios de Gobierno y que 
no se produzca una reforma unila-
teral por parte del PSOE, e insistió 
en que el “problema” de la norma es 
“de aplicación por una minoría de 
jueces”. “La ley está bien para una 
mayoría de jueces que protegen a las 
mujeres, no para una minoría de jue-
ces que no la aplican de forma 
correcta”, aseveró. 

Belarra añadió que desde Podemos 
trabajan “para que el PSOE no ceda 
a la presión del PP” para “volver al 
modelo anterior”, y abogan por 
reformar este texto protegiendo el 
consentimiento como “corazón” de 
la nueva ley. La dirigente morada 
cree que los socialistas están “some-
tidos a mucha presión”, especial-
mente por parte del PP con la “ayu-
da de brazos mediáticos y judicia-
les”. Reclamó por ello al partido de 
Pedro Sánchez que “resista y aguan-
te” porque, insistió, es “una buena 
ley que protege a las mujeres”. 

REVICTIMIZADAS Precisamente el PP 
siguió atizando al presidente espa-
ñol con esta cuestión, y el portavoz 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, atiende a los medios en el Congreso. Foto: E. P.

del Comité de Campaña del partido, 
Borja Sémper, reprochó ayer a Sán-
chez la “vergüenza” de lo que a su 
juicio está sucediendo con la ley del 
solo sí es sí, que “está provocando 
una agonía a las mujeres al estar 
siendo revictimizadas”. En una 
entrevista en Antena 3, se preguntó 
“quién está al mando” del Ejecutivo 
y advirtió de que “si no se cambia la 
ley no es solo responsabilidad de Ire-
ne Montero y Unidas Podemos, sino 
del presidente del Gobierno”. 

Desde Euskadi también se pronun-
ciaron sobre esta cuestión, y la con-
sejera vasca de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales, Beatriz Artolaza-
bal, llamó a rectificar “cuanto antes” 
la ley para mejorarla, pero mante-
niendo el consentimiento. Opinó que 
es “positiva” pero reclamó hacer 
“una autocrítica por los beneficios” 
que está teniendo su aplicación para 
los agresores sexuales.●

“La ley está bien para 
una mayoría de jueces, 
una minoría no la aplica 
de forma correcta” 

IONE BELARRA 
Ministra de Derechos Sociales

El CGPJ afirma que cambiar las penas 
no pone en peligro el consentimiento

Podemos celebrará un acto el 
domingo en Madrid para 

arropar a Irene Montero tras 
las tensiones con el PSOE

BILBAO – En el toma y daca entre el 
PSOE y Unidas Podemos de cara a 
no tocar el consentimiento en la ley 
del solo sí es sí, como reclaman los 
morados por considerar que se tra-
ta del corazón de la nueva norma, 
terció ayer la presidenta del Obser-
vatorio de Violencia doméstica y de 
Género del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Car-
mona, quien aseguró que cambiar 
las penas en la ley como reclaman 
los socialistas no pone en peligro el 
consentimiento, como advierte el 
Ministerio de Igualdad. 

En una entrevista a Antena 3, Car-
mona explicó que el espíritu de esta 
ley, que es poner el consentimiento 
en el centro, ya se estaba recogien-
do en la jurisdicción del Tribunal 
Supremo. Este organismo, según 

explicó, “decía antes de la ley que no 
había que exigir un acto heroico a la 
mujer o que hubiera una lesión físi-
ca para poder acreditar un delito 
contra la libertad sexual”. 

Así, a su juicio, “el consentimiento 
se puede mantener” como está reco-
gido actualmente al tiempo que se 
“cambia la penalidad para que, por 
la técnica jurídica, no se reduzcan 
las condenas”. La presidenta del 
Observatorio dijo que esta sería la 
propuesta de este organismo del 
CGPJ y de los expertos que lo for-
man, que ya pidieron en su día “una 
revisión de la penalidad” para que, 
“en lo sucesivo” no se registren reba-
jas de penas. Carmona recordó que 
los posibles cambios entrarían en 
vigor con la propia reforma y que 
“todo lo anterior tendría que seguir 
siendo revisado”. 

La experta también salió en defen-
sa de los jueces ante las declaracio-
nes de diferentes miembros del 
Ministerio de Igualdad, que asegu-
ran que el problema de la ley es de 
interpretación. Afirmó que los jue-

ces españoles son en su mayoría 
mujeres y tienen una edad media de 
49 años, además de estar “perfecta-
mente formados y con sensibilidad, 
concienciación y con respecto hacia 
este tipo de delitos”. 

CIERRE DE FILAS Por otro lado, des-
pués de que cargos del PP se concen-
traran el miércoles ante la sede del 
Ministerio de Igualdad en protesta 
por los efectos de la Ley de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual, Pode-
mos celebrará un acto este domin-
go en Madrid para reivindicar que 
el consentimiento se mantenga 
como eje central en la ley y arropar 
a la ministra de Igualdad, Irene Mon-
tero, en el marco de la negociación 
con el PSOE que ha generado tensio-
nes entre los socios. 

Bajo el lema ¿Consentiste o no? 
Solo sí es sí, en el evento participa-
rá también la líder del partido y 
ministra de Derechos Sociales, Ione 
Belarra, y la delegada del Gobierno 
español contra la Violencia de Géne-
ro, Victoria Rosell. – C. C. B./NTM
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Ayuso hace suyo el “que te vote Txapote”

Consuelo Ordóñez le acusa de 
“falta de principios” por usar 
de forma banal el nombre del 
“asesino de tantos inocentes”

MADRID – La presidenta de la Comu-
nidad de la Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, acusó ayer al PSOE de mandarle 
“sicarios” para llamarla “asesina” y 
aseguró que lo único que queda por 
decirles a los socialistas es “que les 

vote (el exmiembro de ETA) Txapo-
te”. Durante la sesión de control al 
gobierno regional, el secretario gene-
ral del PSOE de Madrid, Juan Loba-
to, y Díaz Ayuso confrontaron por los 
incidentes durante el acto en la Uni-
versidad Complutense en que la pre-
sidenta madrileña recibió la distin-
ción de alumna Ilustre de la Facultad 
de Ciencias de la Información. Ayu-
so le espetó que no necesita “sus lec-
ciones de moralina” ni “su afirmación 
ni su aprobación” como mujer. 

Poco después, Consuelo Ordóñez, 
hermana del concejal del PP asesi-
nado por ETA Gregorio Ordóñez, 
afeó la conducta de la presidenta 
regional. “Las víctimas merecemos 
ser tratadas con respeto, banalizar 
con un hashtag al asesino de tantos 
inocentes, entre ellos de mi herma-
no Gregorio Ordóñez, demuestra su 
falta de principios y lo poco que le 
importamos. ¡Así no, señora Díaz 
Ayuso!”, escribió en Twitter la pre-
sidenta de Covite. – Efe

Moncloa y CyL chocan otra 
vez por la mediación laboral
MADRID – Prácticamente todas las 
autonomías, gobernadas tanto por el 
PSOE como por el PP, mantienen el 
modelo de mediación laboral con 
participación de sindicatos y patro-
nal que ha suprimido el Ejecutivo PP-
Vox de Castilla y León, en una deci-
sión que el Gobierno del Estado está 
dispuesto a llevar a los tribunales. 

La última polémica, después de la 
del protocolo para mujeres emba-

razadas, surge por la decisión del 
Ejecutivo autonómico de dejar sin 
financiación en sus presupuestos 
de 2023 al Servicio de Relaciones 
Laborales regional, una fundación 
puesta en marcha en 1997 por sin-
dicatos y patronal para labores de 
conciliación, mediación y arbitra-
je. El consejero de Vox matiza que 
no ha suprimido el servicio sino que 
ha dejado de financiarlo. – Efe

El TS confirma 
la condena de 
Sorzabal a  24 
años de cárcel

BILBAO – El Tribunal Supremo 
ha avalado la sentencia de la 
Audiencia Nacional por la que 
condenó a la miembro de ETA 
Iratxe Sorzabal a 24 años y 
medio de cárcel por estragos 
terroristas por dos atentados 
cometidos en Gijón en 1996. 
En su fallo, pone en valor la 
investigación judicial que des-
cartó que hubiera confesado 
por torturas policiales frente 
a las denuncias que presentó 
por estos supuestos malos tra-
tos ante el Consejo de Europa 
y Amnistía Internacional. 

En una sentencia del pasado 
25 de enero, el TS rechazó el 
recurso de casación de Sorza-
bal, la cual pretendía revocar 
su condena alegando que, 
“tras ser detenida en régimen 
de incomunicación por parte 
de la Guardia Civil fue obliga-
da, en base a malos tratos y 
torturas, a declarar contra su 
voluntad dos veces en depen-
dencias policiales”. 

El fallo recuerda que “la AN 
ha descartado la existencia de 
torturas con fundamento en 
un informe del médico foren-
se”, que luego se amplió, y que 
los supuestos malos tratos se 
investigaron en un Juzgado de 
Instrucción de Madrid que 
acabó archivando el caso, deci-
sión que fue confirmada por 
la Audiencia Provincial. 

Frente a los informes esgri-
midos por la defensa, uno del 
Comité para la Prevención de 
la Tortura del Consejo de 
Europa y el otro de AI, la Sala 
alega que “nunca podrán ser 
equiparados a un proceso en 
el que se practican actos de 
prueba filtrados por el princi-
pio de contradicción y el dere-
cho de defensa”. – E. P.

Rechaza el recurso que 
presentó alegando que 
sufrió torturas porque la 
Justicia ya archivó el caso

España ratifica en la declaración 
de Rabat su giro sobre el Sahara

BILBAO – El Estado español ratificó 
en la declaración final de la XII Reu-
nión de Alto Nivel (RAN) celebrada 
en Rabat su apoyo al plan de auto-
nomía marroquí para la resolución 
del conflicto del Sahara Occidental. 
“En cuanto a la cuestión del Sahara 
Occidental, España reitera la posi-
ción expresada en la declaración 
conjunta adoptada el 7 de abril de 
2022, con motivo del encuentro 
entre el rey Mohamed VI y el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez”, 
se lee en la declaración conjunta 
publicada al final de la RAN, la cita 
más importante ente los dos países 
en los últimos ocho años.   

En aquella declaración de abril de 
2022, que puso fin a la crisis diplo-
mática entre los dos países que duró 
un año, se afirmó que España “reco-
noce la importancia” de la cuestión 
del Sahara Occidental para Marrue-
cos y que considera “la iniciativa de 
autonomía marroquí, presentada en 
2007, como la base más seria, rea-
lista y creíble para resolver este dife-
rendo”. Esto supuso un giro en la 
postura histórica española de neu-
tralidad respecto a su excolonia, que 
está desde 1975 bajo la administra-
ción de facto de Marruecos y recla-
mada por el Frente Polisario. 

 El jefe de Gobierno marroquí, Aziz 
Ajanuch, celebró hasta en tres oca-
siones en las últimas 48 horas la pos-
tura de España respecto a un con-
flicto que calificó como “la primera 
causa nacional” de su país. En su dis-
curso, Pedro Sánchez se felicitó del 
éxito del encuentro destacando que 
los dos países han iniciado una nue-
va etapa en su relación sustentada 
en una “genuina cooperación como 
nunca antes había existido”. 

Añadió que España y Marruecos 
se han comprometido además a evi-
tar aquello que pueda ofender a las 
“esferas de soberanía” del otro y a 
recurrir siempre “al diálogo y no a 
los hechos consumados”. El Frente 
Polisario reaccionó considerando 
que este discurso implica asumir 
que el Sahara Occidental forma par-

Sánchez se compromete a “evitar todo lo que ofende a la otra parte”, en referencia a la soberanía

Pedro Sánchez y el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, Aziz Ajanuch, ayer en la cumbre. Foto: Efe

te del reino alauí, yendo por tanto 
“más allá“ del giro anunciado el año 
pasado. Ello llevaría a Sánchez a 
“desligarse” del Derecho Internacio-
nal e “ignorar” las sentencias del Tri-
bunal de Justicia de la UE que esta-
blecen que Marruecos y el Sahara 
Occidental son “territorios separa-
dos”, añadió el Polisario. 

En la declaración conjunta suscri-
ta ayer por Sánchez y Ajanuch, Espa-
ña y Marruecos acuerdan además 
que se va a continuar con las prue-
bas de cara a la apertura definitiva 
de las aduanas en Ceuta y Melilla, 
sin que por el momento haya una 
fecha para ello ni plazos previstos, 
al menos por escrito. – NTM

“ES DIFÍCIL HACER MÁS EL RIDÍCULO”

CRÍTICAS DEL PP

●●●Desplante de Mohamed VI. El coordinador general del PP, 
Elías Bendodo, aseguró ayer que Pedro Sánchez ha dado la “medi-
da de su peso pluma internacional” en Rabat, después de que el 
rey Mohamed VI no le recibiera con motivo de la cumbre con 
Marruecos. “Es difícil hacer más el ridículo”, dijo. Añadió que el 
PP “no se alegra” de lo ocurrido porque “a todos los españoles” les 
interesa que España “quede bien”, y no que dé una “imagen de 
debilidad”. Por todo ello, aseguró que “cambiar esta deriva san-
chista es una necesidad” que implica “un empeño colectivo” entre 
los ayuntamientos, diputaciones o comunidades bajo el lema 
España entre todos que ha elegido su partido para la precampaña.
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Aragonès cree que ampliar consensos 
no diluye la mayoría independentista

Illa y el president se esfuerzan en diferenciar sus proyectos y Junts acusa a ERC de plegarse al Gobierno del Estado

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Pere Aragonès y Salvador 
Illa se esfuerzan en diferenciar sus 
proyectos para hacer ver que el pac-
to presupuestario no va más allá de 
un acuerdo en pro de los intereses de 
Catalunya aunque el acuerdo allana 
al president el resto de la legislatura. 
El líder de ERC salió ayer al paso de la 
lluvia de críticas recibidas desde el 
mundo soberanista, que le acusa de 
haber terminado de enterrar el pro-
cés y de volver a los tiempos del tri-
partito de izquierdas, señalando que 
este consenso puntual “no diluye la 
mayoría independentista” del 52%. 
Entre tanto, Junts se toma este nuevo 
escenario como un punto de inflexión 
en la política catalana y votará en con-
tra de las Cuentas que su propio par-
tido pergeñó desde la conselleria que 
ostentaba Jaume Giró cuando aún 
formaba parte del Ejecutivo.  

El Jefe del Govern replicó, sin embar-
go, que su gabinete continúa compro-
metido con el referéndum y que su 
entente con los socialistas “a quien da 
oxígeno es a los servicios públicos, a 
la reindustrialización del país y a la 
mejora de la vida de la ciudadanía”. 
“Nuestra vocación es sumar grandes 
consensos. Y si es posible pactar los 
Presupuestos de la Diputación de Bar-
celona entre PSC y Junts los últimos 
cuatro años, también debe serlo que 
Esquerra vote con el PSC los Presu-
puestos de 2023”, justificó Aragonès. 
De hecho, el president subrayó que el 
proyecto que el Consell Executiu apro-
bó ayer incluye medidas introducidas 
por los consellers de Junts, aunque, 
en una especie de andanada a los pos-
convergentes, matizó: “lo que no hare-
mos es bajar impuestos a los más 
ricos de Catalunya en un momento de 
aumento del coste de la vida”.  

Respecto a la concesión al PSC para 
modernizar el Aeropuerto de Barce-
lona —que no habla expresamente de 
ampliación–, indicó que se limita a “lo 
que está escrito”, que es trabajar para 
que gane capacidad mejorando las 

conexiones intercontinentales y res-
petando la biodiversidad del entorno. 
“No es una situación fácil ni que se 
pueda resolver en una tarde. Necesi-
ta tiempo y trabajo técnico, y sobre 
todo consenso territorial”, destacó 
Aragonès, a la espera de que se pro-
duzca más pronto que tarde un enten-
dimiento sobre Cercanías para que se 
produzca un traspaso que incluya una 
parte de las infraestructuras. 

EL PSC NIEGA EL TRIPARTITO Mientras, 
Illa rechazó también la idea de que se 
haya puesto en marcha un tripartito 
porque “los tiempos son distintos” y 
el objetivo del PSC es ser alternativa 
al Govern de ERC, lo que “no riñe con 
la mano tendida y los acuerdos” en un 

momento complejo para Catalunya. 
Ahora bien, el primer secretario de 
los socialistas catalanes se vanagloria 
de haber contribuido a romper la polí-
tica de bloques. “Hacía años que no 
había un acuerdo entre formaciones 
que defienden la independencia y las 
que no. Tampoco es habitual que haya 
un acuerdo entre el president de la 
Generalitat y el líder de la oposición. 
La política, al final, es llegar a acuer-
dos”, reflexionó, advirtiendo a Ara-
gonès de que su idea de referéndum 
“no pasará” y negando que se haya 
abordado dicha propuesta durante la 
negociación de los Presupuestos. Illa 
aprovechó para reprender a Alberto 
Núñez Feijóo, que sacó al PSC de la 
ecuación del “constitucionalismo”: 

Pere Aragonès y la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ayer durante el Consell Executiu que aprobó el proyecto presupuestario. Foto: E. Press

“Algunos medios y algunos líderes 
políticos como él no entienden la polí-
tica útil. Siempre están hurgando”. 

Por su parte, Junts sopesa ahora 
cómo jugar sus cartas, y más en puer-
tas de una elecciones municipales que 
pueden ser trascendentales, más si 
cabe si logra triunfar en Barcelona. 
“Hemos entendido enseguida quién 
es el socio prioritario del Govern, tan-
to en Catalunya como en Madrid: los 
socialistas”, espetó su secretario gene-
ral, Jordi Turull, para quien había solo 
dos posibles acuerdos. “Uno que per-
mitía consolidar la mayoría indepen-
dentista del 52%, y otro en Madrid con 
el PSOE, que busca estabilizar el 
Gobierno del Estado y, desde Madrid, 
estabilizar el de aquí”.●

BILBAO – Carles Puigdemont ha pedi-
do al juez del Tribunal Supremo (TS) 
Pablo Llarena que se declare incom-
petente y remita la causa a un juzga-
do de Catalunya, al entender que el 
alto tribunal no tiene competencia 
para continuar con este procedimien-

Puigdemont pide al TS que remita su causa a un juzgado catalán
blecido por la ley (...) un tribunal 
supremo nacional que resuelva en pri-
mera y última instancia sobre un 
asunto penal sin disponer de una base 
legal expresa que le confiera compe-
tencia para enjuiciar a la totalidad de 
los encausados”. 

Por ello, sostiene que la Sala de lo 
Penal del Supremo “ni puede ni debe 
continuar conociendo del presente 
procedimiento so riesgo de vulnerar 
los derechos fundamentales”. Al res-
pecto, Boye está convencido de que si 
el Supremo no renuncia a la compe-

tencia, otro país alegará que no entre-
ga a Puigdemont porque el alto tribu-
nal no es competente, en alusión a Bél-
gica. “Se puede acordar en el sentido 
de carecer de competencia ahora o 
esperar a que esto sea determinado 
por alguna autoridad de ejecución de 
otro Estado miembro que, sin duda, 
acatará lo establecido en la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 31 de enero de 2023, o, 
peor aún, esperar a que así lo dicta-
mine el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos”, esgrime. – NTM/Efe

Se apoya en la sentencia del 
TJUE al entender que el alto 

tribunal no tiene competencia 
para llevar el procedimiento

to tras la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE. La defensa del expre-
sident ha presentado un escrito de ale-
gaciones contra la Fiscalía y la Abo-
gacía que, al contrario que el instruc-
tor, solicitan que se impute a Puigde-
mont por desórdenes públicos agra-
vados y no solo por malversación 
(sumaría 17 años de prisión), a los cua-
les se opone de plano el letrado Gon-
zalo Boye. Al margen de ello, el legra-
do insiste en la cuestión de la compe-
tencia, que es reiterativa en todos los 
escritos del ex-Jefe del Govern. 

Una y otra vez, Puigdemont defien-
de que el Supremo no es competente 
para enjuiciarle, sino que correspon-
de a un juzgado de Catalunya, pese a 
que tanto el alto tribunal como el 
Constitucional han avalado siempre 
la competencia del Supremo en el pro-
cés. A su juicio, la reciente sentencia 
europea le beneficia porque deja un 
resquicio para forzar al Supremo a 
renunciar a su competencia en este 
procedimiento. El expresident se aga-
rra al párrafo 100 de la resolución: “No 
puede considerarse un tribunal esta-

“Hemos entendido quién 
es el socio prioritario del 
Govern, tanto en Madrid 
como en Catalunya” 

JORDI TURULL 
Secretario general de Junts

“Hacía años que no había 
un pacto entre diferentes 
pero la política es esto: 
llegar a acuerdos” 

SALVADOR ILLA 
Primer secretario del PSC



Talidomida merkaturatu dute Hego Euskal
Herrian, protokolo zorrotzen artean

MADRIL bTalidomida botika merkaturatu zuten, atzo, Hego Euskal
Herrian. Espainiako Gobernuaren arabera, segurtasun protokolo zo-
rrotzak izango ditu, eta mieloma anizkoitzaren tratamendurako era-
biliko dute. 1950eko eta 1960ko hamarkadetan andre haurdunei ema-
ten zitzaien sarritan, eta haur asko malformazioekin jaio ziren.

Transfusiorako Euskal Zentroan greba
egitekoak dira otsailaren 14tik 17ra

GASTEIZ bOsakidetzarentzat lan egiten duen Transfusio eta Giza Ehu-
nen Euskal Zentroan greba egitekoak dira otsailaren 14tik 17ra. SATSE,
ELA, LAB, CCOO, UGT eta UTESE sindikatuek egin dute deialdia. Osa-
kidetzaren «immobilismoa eta konponbiderik eza» salatu dituzte
sindikatuek, eta adierazi langileek «diskriminazioa» jasaten dutela.

Gasteizko Arana zentroaren lizitazioa
onartu du Espainiako Gobernuak

GASTEIZ bEspainiako Gobernuak atzo onartu zuen Gasteizko Arana
klinika errefuxiatuentzako zentro handi bat bihurtzeko proiektuaren
lizitazioa. 14,7 milioi euroko inbertsioa izango du. Espainiako Gober-
nuak elkarrizketari «muzin» egin diola adierazi zuen EAJk atzo.

Artolazabalek
hilaren 14an utziko
du sailburu postua

GASTEIZ bBeatriz Artolazabalek
otsailaren 14an utziko du Eusko
Jaurlaritzako Berdintasun, Justi-
zia eta Gizarte Politiketako sail-
buru postua. Maiatzaren 28ko
udal bozetan EAJren Gasteizko
alkategaia izango da, eta kanpai-
naurreari heltzeko utziko du sail-
buru kargua. Jaurlaritzak orain-
dik ez du zehaztu nork ordezka-
tuko duen Artolazabal.

Astelehenean 20
tanke aterako dira
Bilbotik Ukrainara

BILBO b Ukrainako gerrarako
hogei ibilgailu blindatu ontzira-
tuko dituzte astelehenean Bilbo-
ko portuan, hainbat hedabidek
argitararatu dutenez. Izan ere,
Margarita Robles Espainiako De-
fentsa ministroak ostiralean
baieztatu zuen Ukrainara Leo-
pard tankeak aurki bidaltzekoa
zela Espainiako Gobernua.

7BERRIA
Ostirala, 2023ko otsailaren 3a Harian 

Euskal Herria

Edurne Begiristain Gasteiz

Osakidetzaren kudeaketak ar-
daztu du urteko lehen osoko bil-
kura, Eusko Legebiltzarrean. Do-
nostialdeko ESI erakunde sanita-
rio integratuan abendu hasieran
piztutako krisiari buruzko azal-
penak eskatu dizkiote Jaurlari-
tzari. PP+C’s eta EH Bildu taldeek
eraman dute gaia bilkurara, eta
oposizioko talde guztiak bat etorri
dira Jaurlaritzaren Osasun Saila-
ren aurka egindako kritiketan.
EH Bilduk eta Elkarrekin Pode-

mos-IUk erdibideko zuzenketa
bat hitzartu dute, non Osakide-
tzaren gobernantza ereduari kri-
tika zorrotzak egin dizkioten. Era
berean, galdegin dute neurri oro
partekatu dadila Donostialdeko
ESIko zuzendaritza eta ordezkari-
tza organoekin. Horren ordez, jel-
tzaleen eta sozialisten testu bat
onetsi dute: Osakidetzako profe-
sionalekin partaidetza metodolo-
gia bat garatzeko eskatu dute, eta
berretsi «elkarrizketa» eta «gar-
dentasuna» direla Donostialdeko
ESIan sortutako gatazka konpon-
tzeko tresnarik onenak.
Donostia ospitaleko langileen

eta Osakidetzaren arteko gatazka
konpondu gabe dagoela oharta-
razi du Laura Garrido PP+C's-ko
bozeramaileak, eta erroan dau-
den arazoei konponbidea eman
gabe auzia itxi nahi izateko
«arriskua» dagoela uste du.
«Osakidetza inoiz ez bezalako
krisi batean murgilduta dago, au-
toritarismoz eta sektarismoz ku-
deatzen ari direlako», salatu due-
nez.

Egiturazkoa 
«Donostiako ESIaren egoera
Osakidetzako egoeraren sintoma
bat da», Rebeka Ubera EH Bildu-
ko legebiltzarkidearen iritziz.
Esan du auziko alde guztiei en-
tzunda lortuko dela konponbi-
dea, eta hor kokatu du EAJk eta
PSE-EEk ateak itxi izana zuzen-
daritzako kide kargugabetuek le-
gebiltzarrean agerraldia egiteari;
«zentsura» zantzuak atzeman
dizkio Uberak bi taldeen eraba-

kiari. Donostiako krisiari dago-
kionez, honako hau gehitu zuen:
«Guretzat ez da nahikoa izango
negoziazioan zerbitzuburu ba-
koitzak nahi duen zerbait ema-
tea; unea da mahai gainean dau-
den egiturazko arazoei konpon-
bidea emateko. Ez dugu onartuko
auzia ustel gainean ixtea».
Elkarrekin Podemos-IUko Jon

Hernandezen iritziz, krisiak aza-
leratu egin ditu Jaurlaritzaren
osasun politiken gabeziak. «Zer-
bitzuburuek Osakidetzako kude-
aketa txarrarekin duten ezinego-
na». Jaurlaritzak berandu baino
lehen elkarrizketa abiatu behar
duela gehitu zuen.
Donostialdeko ESIan egindako

aldaketak «zilegiak» izan badira
ere, «ezinegona» sortu dutela
onartu du PSE-EEko Ekain Ricok,
eta akordioaren bidea jorratzeko
eskatu du. Elkarrizketa hasi izana
txalotu du, eta profesionalen par-
te hartzea bermatzeko bideak in-
dartzearen alde egin.
Luis Javier Telleriak (EAJ) pan-

demiaren ajeei egotzi die osasun
sistemak gaur egun duen egoera.
Donostialdeko ESIko zerbitzubu-
ruen kargugabetzeak «normal-
tasunaren» barruan kokatu ditu
jeltzaleak, erakunde guztietan
ohikoak izaten direlako, baina
uste du zerbitzuburu batzuengan
konfiantza galtzen denean «logi-
koa» dela kargutik kentzea.

Osakidetzaren kudeaketa
eredua auzitan jarri du
oposizioak legebiltzarrean
Oposizioko talde guztiek kritikatu dute Jaurlaritzaren Osasun Sailaren
jarduteko era «bertikala» b EAJk eta PSEk elkarrizketa defendatu dute

Osasun Bidasoa plataformako ordezkariak, atzo, Eusko Legebiltzarrean. BERRIA

Osasun Bidasoa
plataformak plan
integrala eskatu du

R
Bidasoaldeko eta Nafa-

rroako Bortzirietako be-

rrogei elkarte biltzen dituen

Osasun Bidasoa herritarren pla-

taformak bere aldarrikapenak

eraman ditu Eusko Legebiltza-

rrera. Kexu dira Bidasoko es-

kualdeko ospitalean eta Irungo

(Gipuzkoa) anbulatorioetan

leku arazo handiak direla «kali-

tatezko osasun arreta» emate-

ko, eta osasun azpiegituren

plan bat egitea nahi dute, bai

espazio arazoak konpontzeko,

bai herritarren arta bermatzeko. 

Eusko Legebiltzarrean hizpi-

de hartu dute gaia, Elkarrekin

Podemos-IUren eskutik. Jaurla-

ritzari Eskatu dio egin dezala

eskualderako osasun plan inte-

gral bat osasun langileen eta

eragile sozialekin batera, arazo-

ei aurre egiteko. EH Bilduren

eta PP+C’s-ren babesa jaso du

proposamenak. Ordea, EAJk

eta PSE-EEk ez dute ekinbidea

babestu, eta asmo orokorrak ja-

sotzen dituen testu bat onetsi

dute. 

Arrasateko Udalak azalpenak eskatuko
dizkio Adifi Lezetxikiko kalteengatik

ARRASATE bArrasateko Udalak (Gipuzkoa) azalpenak eskatuko diz-
kio Espainiako Trenbide Azpiegituren Administratzaileari, abiadura
handiko trenaren lanek Lezetxikiko kobazuloan eragindako kalteen
jatorria ezagutzeko. Udalak bilera bat egin zuen atzo, eta adostu zuen
erakunde horri galdetzea ea eremu horretako ondareari buruzko az-
terketa egin duen, horren emaitza zein den eta txosten arkeologiko
horren kopiarik egin ote duten. Lezetxikiren Lagunak elkarteak jaki-
narazi zuen aztarnategiaren gertuko galeria bat suntsitu dutela.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Política

Escrivá licita de manera unilateral el 
macrocentro sin responder a Artolazabal

2 Míriam Vázquez 

NTM 

GASTEIZ – El ministro José Luis Escri-
vá no ha querido conceder una peque-
ña tregua para abrir un proceso de 
diálogo e información con las institu-
ciones vascas sobre el macrocentro 
de refugiados que pretende abrir en 
Gasteiz, con 350 plazas. Ha llevado ya 
al Boletín Oficial del Estado la licita-
ción de las obras a pesar del rechazo 
del PNV y de las peticiones que le 
habían llegado por carta desde la con-
sejera de Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal, y desde la Alcaldía de 
Gorka Urtaran. Sus planes siguen ade-
lante y, además, los acelera por la vía 
de urgencia. 

La Secretaría de Estado de Migra-
ciones, encuadrada en el Ministerio 
de la Seguridad Social, publicó ayer 
en el Boletín Oficial del Estado el con-
curso de licitación de las obras para 
rehabilitar la antigua clínica Arana a 
tales efectos, y lo hizo además por el 
procedimiento de urgencia, dando 
cuatro meses de plazo para redactar 
el proyecto, y doce para ejecutar la 
obra a partir de su aprobación. Se 
escuda en la “fuerte presión migrato-
ria” y razones de interés público para 
pisar el acelerador y arrancar un pro-
ceso sin haber siquiera respondido a 
las cartas de la consejera Artolazabal 
ni del alcalde Urtaran ni haberles tras-
ladado documentos sobre las carac-
terísticas del proyecto. Cuando se 
conoció la noticia, aún seguían sin dis-
poner de datos.  

El propio PNV en el Congreso, por 
boca de Aitor Esteban, había tratado 
de mantener un tono conciliador y la 
mano tendida hace unos días en una 
entrevista con este periódico, donde 
se mostró convencido de que la situa-
ción podía reconducirse aunque la 
Secretaría de Estado de Migraciones 
había rechazado dar marcha atrás. 
Solo se han producido unas aproxi-
maciones informales de Escrivá al 
PNV en el Senado que el grupo jeltza-
le en esa Cámara ni confirma ni des-
miente a este periódico.  

Se da la circunstancia de que, mien-
tras se mantiene esta falta de infor-
mación fehaciente a las instituciones 
vascas afectadas (ayer el Gobierno 
Vasco seguía sin un documento sobre 
la mesa), los socialistas mantienen su 
agenda de contactos con todo tipo de 
agentes y con la sociedad para tratar 
de hacer pedagogía con un macrocen-
tro que no se ha entendido ni se ha 

acogido como esperaban. El delega-
do del Gobierno español, Denis Itxa-
so, informará sobre el proyecto el 
lunes a las 18.30 horas en el salón de 
actos del centro cívico Arana, una con-
vocatoria para el vecindario que, al 
tener aforo limitado, requiere inscri-

birse con un formulario que está col-
gado en la web municipal y que remi-
te al correo electrónico de la conceja-
lía de Participación Ciudadana, lide-
rada por el socialista Borja Rodríguez. 
PNV y PSE han apostado públicamen-
te por blindar la estabilidad del 

Gobierno Vasco poniendo el foco en 
lo que les une, pero parece claro que 
a nivel de partido este debate se está 
deslizando ya por la pendiente de la 
precampaña electoral: el secretario 
general del PSE, Eneko Andueza, acu-
só de xenofobia al PNV, y fue el pri-

mero y único en vincular el rechazo 
del PNV al centro y la condición de 
Beatriz Artolazabal como candidata 
jeltzale a la Alcaldía de Gasteiz. La 
consejera había censurado el mode-
lo de macrocentros y el riesgo de crear 
guetos con las mismas palabras que 

El macrocentro de refugiados que proyecta el Ministerio está previsto en la antigua clínica Arana. Foto: Pilar Barco

GASTEIZ – Quedan menos de dos 
semanas para que Beatriz Artolaza-
bal deje la consejería de Políticas 
Sociales, Igualdad y Justicia y se cen-
tre en su candidatura a la Alcaldía 
de Gasteiz por el PNV, ante las elec-
ciones municipales y forales del 28 

La sustituta de la consejera, una mujer alavesa
perfil. Además, añadió que será “una 
persona con capacidad, experiencia 
y que tenga el compromiso con el 
Gobierno y Euskadi para llevar ade-
lante todos los proyectos todavía 
pendientes en esta legislatura”.  

Todo parece apuntar a que será 
una persona del propio departa-
mento, aunque no tendría por qué 
ser así necesariamente. Una perso-
na que reúne las características 
apuntadas por Artolazabal es Nerea 
Melgosa, asesora de la consejería y 
burukide del EBB del PNV. Licen-

ciada en Sociología, ha trabajado 
en Osakidetza, el Ayuntamiento de 
Gasteiz y la Diputación de Araba. 

Artolazabal no dio nombres y 
aseguró que la decisión definitiva 
“está en manos del lehendakari”. 
Añadió que Urkullu y ella han 
mantenido “muchas reuniones” 
para buscar el mejor perfil y que 
han coincidido los dos en esa mis-
ma persona. No obstante, añadió 
que será el lehendakari quien lo 
anuncie. El anuncio se producirá la 
víspera, el lunes 13. – M. Vázquez / NTM

Artolazabal confirma que 
dejará su puesto el día 14 para 

dedicarse a su candidatura  
a la Alcaldía de Gasteiz

de mayo. Después de que el lehen-
dakari Urkullu adelantara en una 
entrevista con este periódico que su 
salida se produciría en la primera 
quincena de febrero, Artolazabal 
confirmó ayer en Radio Euskadi que 
será el día 14, el día del último Con-
sejo de Gobierno dentro de esa quin-
cena. La consejera confirmó tam-
bién que ya sabe quién la va a susti-
tuir y confió en que sea una mujer 
alavesa, como ella. Teniendo en 
cuenta que ya sabe quién es, lo que 
hizo fue confirmar que reunirá ese 

DENIS ITXASO ORGANIZA UNA CHARLA CON LOS VECINOS, Y EL FORMULARIO PARA APUNTARSE 

LO PUBLICITA UNA CONCEJALÍA DEL PSE EN GASTEIZ, CUYO ALCALDE TAMPOCO TIENE DATOS

28 Diario de Noticias de Álava – Viernes, 3 de febrero de 2023



https://presst.net/1347357https://presst.net/1347357https://presst.net/1347357https://presst.net/1347357

las asociaciones Zehar Errefuxia-
tuekin y Cáritas. Comparte la necesi-
dad de plazas, pero aboga por recur-
sos de otras dimensiones, más cerca-
nos y en comunidad. 

Ayer mismo, Artolazabal ofreció 
una entrevista en Radio Euskadi antes 
de conocer la noticia del BOE. Artola-
zabal seguía defendiendo, antes de 
conocer esa noticia, que quedaba 
“tiempo para la reflexión y para el diá-
logo”. Recordó que envió una carta al 
ministro y que no ha recibido respues-
ta. Puso en evidencia que, en cambio, 
Andueza se está reuniendo con las 
asociaciones y que Denis Itxaso lo 
hará con los vecinos, algo que le pare-
ce correcto pero que pone más de 
manifiesto lo injustificado de la ausen-
cia de información a las instituciones 
vascas. “Me sorprende un poco que 
nosotros como Gobierno todavía no 
tengamos información de primera 
mano de en qué consiste ese centro. 
Yo no he recibido respuesta del Minis-
terio y, en cambio, se han celebrado 
otras reuniones, que me parecen per-
fectas porque es lo que hay que hacer. 
Pero también el Gobierno Vasco debe-
ría conocer los detalles y, en este 
momento, todavía no tengo encima 
de la mesa ningún documento”, dijo. 
Tampoco Urtaran lo tenía. 

Según la licitación de las obras, que 
tendrán un coste estimado de 14,6 
millones, la tramitación será urgente 
por “la necesidad de contar con los 
servicios y obras especificados para 
responder a la situación de fuerte pre-
sión migratoria y poder cumplir con 
las obligaciones actuales del Estado 
en materia de inmigración, por lo que 
existen razones de interés público 
para acelerar la tramitación del 
correspondiente expediente de con-
tratación”. El plazo para recibir ofer-
tas acaba a las 18.00 horas del miér-
coles. Si se acaba adjudicando la obra, 
este caso va a guardar similitudes con 
el momento previo a la transferencia 
de las prisiones: el Estado toma deci-
siones y después transfiere la compe-
tencia a Euskadi, cuya gestión queda 
hipotecada por estas decisiones en sus 
primeros compases. 

EL PNV BLINDA EL MODELO VASCO El 
propio PNV centró ayer su reacción 
en denunciar la unilateralidad del 
Estado pero, al mismo tiempo, lanzó 
un mensaje de calma garantizando 
que lo sucedido no va a comprome-
ter el modelo vasco centrado en unas 
condiciones de vida dignas. Con esta 
decisión ya consolidada porque Escri-
vá no ha atendido las peticiones de 
diálogo, el PNV no echa más gasolina 
y se centra en garantizar que lo ocu-
rrido “no va a desalentar” a los jeltza-
les en la defensa de “un modelo vas-
co de acogida”, con unas “condiciones 
de vida dignas” y esperanzas de futu-
ro. “Seguiremos defendiéndolo y pro-
moviéndolo en colaboración con las 
asociaciones y entidades que en 
Euskadi están volcadas en esta tarea”, 
zanjaron. A través de Twitter, el PNV, 
socio de investidura de Sánchez, 
“lamentó profundamente” que el 
Gobierno español haya optado por “la 
unilateralidad y el Boletín Oficial del 
Estado” y haya “desoído el llamamien-
to al diálogo institucional”.●

La oposición agita Osakidetza  
en un pleno marcado por el 28-M
El PNV ve una intención electoralista de recrear un conflicto que está en fase de diálogo 

2 M. Vázquez 

NTM 

GASTEIZ – El Parlamento Vasco reto-
mó ayer las sesiones plenarias tras 
el habitual paréntesis de enero, y en 
ese primer debate se llevó todo el 
protagonismo la situación de Osaki-
detza y el conflicto en la OSI Donos-
tialdea. Este asunto volvió por unas 
horas al terreno de la disputa políti-
ca, aunque ya se está tratando de 
encauzar la situación en un proce-
so de diálogo con los jefes de servi-
cio, que sigue en pie con sus más y 
sus menos. Esta fue la razón por la 
cual el PNV vio intenciones electo-
ralistas en la oposición y un intento 
de revivir este conflicto en el Parla-
mento, cuando ya hay una mesa de 
diálogo abierta con los sanitarios.  

La discusión desembocó en desca-
lificaciones de alto voltaje a la ges-
tión del Gobierno, y puede ser la 
antesala del tono que va a adquirir 
el debate en puertas de las eleccio-
nes municipales y forales del 28 de 
mayo. La discusión la suscitó una 
moción de PP+C’s que se abordó de 
manera conjunta con otra propues-
ta de EH Bildu. La coalición aber-
tzale solo alcanzó un acuerdo con 
Elkarrekin Podemos-IU. El único 
texto que vio la luz fue el aprobado 
con la mayoría absoluta de PNV y 
PSE, que aboga por una metodolo-
gía participativa y transparente, y 
muestra su apoyo al diálogo de la 
dirección de Osakidetza. 

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU 
y PP+C’s coincidieron en acusar al 
Gobierno Vasco de actuar con auto-
complacencia, de haber provocado 
que Osakidetza “deje de ser una refe-
rencia” como servicio de calidad, y 
de aplicar sus planes sin contar con 
el personal sanitario. Pero no pudo 
salir de ahí una moción firmada por 
los tres y solo fue posible entre las 
dos fuerzas de izquierda porque, 
como reconoció Jon Hernández des-
de Elkarrekin Podemos-IU, no com-
parten un modelo alternativo con 
los populares. Dijo que el modelo del 
PP sería “aún peor” por su gestión 
en otras comunidades autónomas y 
porque ese partido no compartiría 
las críticas a la “privatización” que 
su grupo ve en Euskadi. Sí se vio uni-
dad entre los tres en otro punto de 
la sesión, sobre el plan sanitario para 
la comarca del Bidasoa. 

El tono más duro en el debate, en 
cualquier caso, correspondió a EH 
Bildu, que habló de “censura” parla-
mentaria porque no se acepte la 
comparecencia de las directoras 
cesadas, habló de desconfianza y 
miedo de los profesionales, e inclu-
so sacó a colación que el PNV ha lle-
vado a cabo el proceso Entzunez 

Eraiki para dialogar con la sociedad 
y debería “empezar a aplicarlo” en 
Osakidetza. Este partido es el rival 
directo del PNV en las elecciones e 
históricamente ha tenido más opcio-
nes en Gipuzkoa, que es donde ha 
estallado este conflicto. 

“DESGASTAR” El jeltzale Luis Javier 
Telleria resumió lo sucedido en que 
“estamos en campaña electoral y se 
nota en todas partes”, porque se tra-
ta de “desgastar a quien gobierna 
para ver la tajada que se saca”, de tal 
manera que “un ochote cantando en 
la calle lo convertimos en manifes-
tación”. Defendió el proceso de diá-
logo actual y pidió no interferir ni 
“recrear” el conflicto en el Parlamen-
to Vasco. Después de que el Gobier-
no vasco argumentara los ceses en 
la OSI en una pérdida de confianza 
por no compartir el proyecto, Telle-
ria respaldó esa tesis y dijo que no 
sería “democrático” que los planes 
aprobados en el Parlamento queden 
al albur de que un determinado car-
go quiera cumplirlos o no.  

Un común denominador en los 
discursos de la oposición pasó por 

interpretar que la crisis en Osakide-
tza es generalizada y no se limita a 
la OSI Donostialdea. En el caso del 
PP, Laura Garrido pidió que se 
tomen medidas, que se abra una 
reflexión con el lehendakari a la 
cabeza, que se implique al personal 
sanitario en la elaboración de los 
planes y que exista una mayor fle-

xibilidad y autonomía a la hora de 
aplicarlos. 

Desde EH Bildu, Rebeka Ubera 
coincidió en que la OSI es la punta 
del iceberg, “el síntoma de la enfer-
medad en Osakidetza”. Dijo que no 
se han podido escuchar todas las 
voces (en alusión a las cesadas Itziar 
Pérez e Idoia Gurrutxaga), habló de 
“censura” y exigió un cambio en el 
modelo de gobernanza hacia una 
más colaborativa porque no solo se 
trataría de la OSI, sino también de la 
mesa sectorial y la negociación de 
las condiciones de la plantilla. “No 
aceptaremos cerrar en falso esta cri-
sis”, zanjó. Ubera sí reconoció que 
hay un proceso de diálogo entre la 
dirección de Osakidetza y los jefes 
de servicio, pero dijo que Osakide-
tza lo ha puesto en marcha “obliga-
da”. Podemos-IU habló de un “dete-
rioro de la sanidad pública motiva-
do por decisiones políticas”. 

Ekain Rico, desde el PSE, que 
gobierna en coalición con el PNV, se 
felicitó por el proceso de diálogo y 
marcó perfil asegurando que esa 
transparencia fue lo que siempre 
defendieron los socialistas.●

“Seguiremos confiando 
en el proceso de diálogo 
y apostamos por un 
modelo participativo” 

LUIS JAVIER TELLERIA 
Parlamentario del PNV

MÁS OTRO DEL PP+C’S. El Parlamento Vasco guardó 
ayer un minuto de silencio al inicio del pleno en 
memoria del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez, 
asesinado el 23 de enero de 1995 por ETA. En el exte-
rior de la Cámara, se colocó una fotografía de Ordóñez 

y se mantuvo encendido un pebetero frente a la escul-
tura en memoria de las víctimas. El grupo de PP+C’s, 
antes del comienzo de la sesión, guardó un minuto 
de silencio también en el exterior de la Cámara fren-
te al pebetero colocado con su fotografía. Foto: Efe

Minuto de silencio por Gregorio Ordóñez

“No se escuchan todas 
las voces. Apliquen su 
proceso ‘Entzunez Eraiki’. 
El resto es censura” 

REBEKA UBERA 
Parlamentaria de EH Bildu
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LA TIRA DE JOTA JOTA

¿SABÍA QUE...

…solo el 16% de las 

familias del Estado que 

no pueden calentar su 

casa en invierno tiene 

acceso al bono social, 

según un análisis de Save 

The Children?

A. BASURKO Y X. OTXANDIANO 
Diputada foral y Concejal de Bilbao 

El atractivo de Bilbao y Bizkaia, añadido a los 
fuertes incentivos fiscales, han propiciado que 
durante el año pasado se hayan llevado a cabo 
en el territorio un total de 166 rodajes entre lar-
gometrajes, cortos, series de television, anuncios, 
programas de TV, documentales y videoclips.

TRES EN RAYA

REYES GOENAGA 
Presidenta de la Audiiencia Provincial de Bizkaia 

Considera que la desaparición de una prueba 
clave para un juicio por agresión sexual es una 
pérdida involuntaria y rechaza que haya ningún 
tipo de descontrol sobre la custodia, además de 
negar que haya vulneración de derechos por-
que la vista oral se va a celebrar.

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ha tomado unilateralmente la decisión de licitar 
por la vía de urgencia las obras del macrocen-
tro de refugiados que ha planeado instalar en 
Gasteiz pese al rechazo de las instituciones 
vascas y sin haber respondido a las cartas 
enviadas por la consejera Artolazabal.
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A
YER fue el Día de la Marmota, si es que alguno no lo 
es. Curro, hijos, casa o viceversa, en su versión labora-
ble. Deporte escolar, compras, potes, partido, serie, en 
la de fin de semana. Y en esas estaba, centrifugada en 

la rueda de hámster. Con la purrusalda al fuego y apuntándome a 
la cabeza con el secador, pensando en cómo resumir aún más la fra-
se que, camino del trabajo, le mandaría en un audio a la innombra-
ble. Como a todo adolescente, le falla la cobertura entre el pabellón 
auditivo y el cerebro cuando detecta una orden materna, así que hay 
que entuitecer el mensaje, buscar un distorsionador de voz en inter-
net y pronunciarlo a velocidad Pasapalabra, sin parar ni un nano-
segundo para respirar. Tipo estudiahazlacamadejaelmóvil con tona-
lidad Putin. Para la amenaza de toda la vida –ahora se le llama con-
secuencia– ya habrá desconectado, así que ni se molesten. A lo sumo, 
prueben al día siguiente con un ysinoquitoelwifi. Recorrido el tra-
mo doméstico, la rueda de roedor siguió girando en el terreno infor-
mativo. Una tiktoker abofeteada por su pareja en directo niega ser 
maltratada, pese a confesar que le ha dado “dos palizas”. Simona, ve 
hacia la luz. Liberado un preso al que, por 
la ley del solo sí es sí, le ha salido a tres 
años y medio violar a su sobrina. Monte-
ro, ve hacia la luz. Y Phil, la marmota, que 
predice seis semanas más de invierno 
para ver si los humanos le dejan de tocar 
los pelendengues y se ocupan de lo 
importante. Phil, vuelve a la oscuridad. ● 

arodriguez@deia.eus

El Día de la Marmota

POR Arantza 
Rodríguez

 

H
A fallecido Juanjo, el tendero del 
local de la calle Tívoli de Bilbao 
que vendía huevos y miel. Veci-

nos y comerciantes de la zona depositaron 
ayer velas y flores ante la misma persiana 
tras la que Juanjo recibió durante décadas 
con una sonrisa y proximidad a quien iba a 
comprarle. Un negocio tan sencillo que nos 
demuestra que, en esta vida, lo importante 
no es la caja, sino quién está detrás regen-

tándola. Pobres grandes fortu-
nas de la banca. Juanjo se ha 
llevado con él el mejor secreto 

de cómo hacer un buen clien-
te. Del que te llora cuando te 

has ido. Goian bego. ●

JAI ALAI

Goian bego Juanjo
POR Marta Martín
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Editorial

E
N un lapso de 24 horas, el Banco 
Central Europeo (BCE), el Banco 
de Inglaterra y la Reserva Federal 

estadounidense han elevado el precio del 
dinero al 3%, el 4% y el 4,5%, respectiva-
mente, reforzando con ello el mensaje de 
que, con independencia de que las previ-
siones de crecimiento de la economía mun-
dial son como mucho prudentes, el verda-
dero enemigo a batir es la inflación. La 
expectativa de que el precio del dinero en 
la Zona Euro se mueva en el entorno del 
4%, con nuevas subidas a lo largo de este 
año, está ya siendo descontada por los ana-
listas del sector financiero y sus consecuen-
cias sobre la liquidez del mercado, también. 
El aumento de los precios y su doble efec-
to de riesgo de contracción de la demanda 
a la vez que una pérdida de competitividad 
de las empresas por un alza paralela de sus 

Tipos y actor bancario
Los reguladores bancarios de todo el mundo elevan el precio del dinero como receta para frenar la 
subida de precios y la financiación cara puede afectar al crecimiento, lo que apela al sector bancario

costes laborales, energéticos y de suminis-
tros apela también al conjunto del sector 
bancario a su papel como mecanismo 
financiador del crecimiento. Ante la suce-
siva presentación de beneficios récord en 
la banca, el sector está llamado a adaptar 
su estructura de negocio, relajando la finan-
ciación de inversiones y las comisiones al 
ahorro y restaurando el equilibrio entre 
captación de depósitos y circulación de cré-
dito. Esa aportación puede ser incluso más 
útil que la mera recaudación de una parte 
de los beneficios extraordinarios del sec-
tor por parte del poder público en tanto, 
siendo importante su papel, la principal 
función creadora de actividad y empleo no 
está depositada en el sector público. La acti-

vidad de los actores empresariales deman-
da que unos costes financieros crecientes 
no se añadan al resto de componentes de 
su gasto, limitando su competitividad, con-
gelando inversiones o impidiendo crear 
empleo. El propio sector financiero encon-
trará en un mercado activo el mejor de sus 
escenarios de negocio en tanto este consis-
te en facilitar que fluya el capital hacia 
ámbitos de producción. No se trata de mer-
mar el negocio bancario sino de que este 
se oriente a facilitar el círculo virtuoso de 
crecimiento en momentos de incertidum-
bre, evitando convertirse en un factor que 
dificulte la estabilidad económica; menos 
margen unitario a cambio de más volumen. 
Esto no puede esperar a que la inflación se 
reduzca y el precio del dinero se relaje y los 
números dicen que la banca tiene margen 
para ser actor positivo en ese escenario.●
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ZUGAZART

E
l Tribunal Supremo español ha rechazado el 
recurso presentado por Iratxe Sorzabal y ha 
confirmado la pena de 24 años de prisión a la 
que fue condenada el año pasado. En 2001 
fue detenida e incomunicada por la Guardia 
Civil. Durante cinco días fue brutalmente 
torturada hasta el punto de que tuvo que ser 
ingresada para tratar las heridas que le ha-
bían provocado, lo que propició que quedara 

constancia gráfica de las señales que habían dejado los golpes 
y los electrodos en todo su cuerpo. 

A pesar de esas evidencias y de los informes del Comité pa-
ra la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de Am-
nistía Internacional que presentó la defensa, el tribunal se ha 
limitado a señalar que las torturas no se han probado judi-
cialmente y que eso es lo único que tiene valor. En este caso, 
como en la inmensa mayoría, no hay sentencia que corrobore 
el uso de la tortura, pero existen datos suficientes que expli-
can por qué no concurren condenas de ese tipo. Básicamente, 
porque no se investigaban. Así lo ha confirmado el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en sus distintas condenas al 
Reino de España por no investigar las denuncias. Y no eran 
casos aislados, como se quiere hacer creer. Los informes en-
cargados por instituciones vascas confirman al menos 5.000 
casos de personas torturadas, lo que da cuenta del carácter 
sistemático del uso de la tortura contra la disidencia vasca. Y 
por si no fuera suficiente, existen también declaraciones pú-
blicas de exministros españoles que señalan que se trataba de 
una práctica habitual en comisarías y cuarteles. Pero la prácti-
ca de los malos tratos, además de ser sistemática, sigue impu-
ne en el Estado español. Incluso cuando las denuncias llega-
ban a juicio, los victimarios eran absueltos; y si resultaban 
condenados, pronto eran indultados y ascendidos. 

Las pruebas de la utilización sistemática de la tortura en el 
Estado español resultan abrumadoras y deberían ser suficien-
tes para que la Administración de Justicia comenzara de ofi-
cio la revisión de todas las condenas en las que existiera la 
mera sospecha de su uso. Sería una gran aportación a la reso-
lución de las consecuencias del conflicto violento.

Gehiengo sindikalak elkarretaratzea egin zuen atzo Donostiako Telefonicaren egoitzaren au-
rrean, Adnan S.-ren heriotza salatzeko. Enpresa honen azpikontrata baten azpikontrata baten-
tzat lan egiten zuen langile zarauztarra asteartean lan istripuan hil zen. Prim kalean erorketak 
ekiditeko babesik gabe telekomunikazio lanak egiten ari zela, zapaldu zuen uralita apurtu eta 

zazpigarren pisutik erori zen. Adnan S.-k 32 urte zituen eta berriki aita izan zen. Sindikatuek sa-
latu zuten kontrata eta azpikontraten kateak eragiten duen prekaritatearen biktima izan zela. 

Prekaritatearen tragediak ez du etenik

Andoni CANELLADA | FOKU

Sigue la ceguera judicial 
frente a la tortura

EDITORIALA BEGIRADA
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N
ork egiten du maizago amets
azterketekin, edo azterketa bat
suspenditzearekin, ikasle onak 
ala ikasle txarrak? Pentsakor utzi

ninduen, ohartu nintzelako hemen daramadan
denbora guztian inoiz ez dudala zutabe hau ez
entregatzearekin (edo norbait kalean kargu
hartzeraino haserretzearekin) amestu.

Orduz geroztik arreta
gehiago jarri diet izaten
ditudan ametsei. Eta ha-
rritu naiz, alde batetik,
ugaldu direlako gogora-
tzea lortzen ditudanak,
baina batez ere ez nuela-
ko uste hain amets grisak
izaten nituenik. Adinaren

kontua izanen da? Aurrekoan, esaterako, nire
ametsetako kezka zen ikuztegira eraman be-
harko nuela beroki lodi bat, hortik ekarri berri
eta atzera zikindua.
Gaurkoan autoan nindoan zerbaitek geldia-

razi gaituenean (Parisko manifestazioren ba-
tek?). Errudun sentitu naiz bertan parte hartzen
ez egoteagatik. Baina ez, aurreko autoren batek
matxura izan eta mekanikariak 300 bat euro es-
katzen zizkion konpontzeagatik. Beste gidari
bat hurbildu, eta engainatu nahi zuela esan du.
Mekanikariak bere buruaren defentsan: «Zer
nahi duzue egitea? Herri berekoak gara eta!».
Besteak herrikide batengandik ziria sartzea bai-
no esperoko ez balu bezala. Garai bateko amets
erotikoak nahiago, politika-ekonomiazko
hauek baino.

JIRA

Angel Erro

Saregileak

O
ndarroan bada mural eder bat 
saregile baten eskuak erakusten
dituena. Gure portuetako paisaian
bizi izan dira saregileak: garai ba-

tean taldeka, egun banaka. Arrantzaleek itsaso-
an urratutako sareak josten zituzten, haiek 
berriz itsasora ateratzen zirenerako prest izan
zitzaten. Ontziratzen zirenena izan da epika, 

ordea. Portuan gelditzen
zirenak ez dira izan ekai-
tzei eta tximistei buruzko
ipuinetako protagonista,
ez dira ronez bustitako
kantuen parte izan, ez
zaie lekurik eman balea
handien kontrako borro-
ka fantastikoetan. Por-

tuan gelditzen zirenak ikusezinak izan ziren, eta
ia-ia dira. Itsasoari lotutako bizitzaz hitz egiten
dugunean, ahaztu egiten gara emakumeek
egindako lanaz; sarea josteak garrantzirik ez
balu bezala. Ez da hori andreek portuetan egin
duten lan bakarra, baina sareak josteak eutsi die
herriei bizirik. 
Nik ez dakit Ondarroako muralari eman berri

dioten saria horregatik izan den, edo, besterik
gabe, irudi ederra delako sartu duten munduko
hiru muralik onenen artean. Dakidana da, or-
dea, aukera ederra dela hau saregileak gure itsas
bizitzaren historiako lehen hiru kaxoietan gor-
detzeko. Guztiok ikus ditzagun eta konpon di-
tzagun, geure ahalez, historiaren sare zulatuak:
emakumeen izenak itsasoaren hondora eror-
tzen uzten dutenak.

BIRA

Onintza Enbeita

Paradigma aldaketa,
desiratzen dugun
Gipuzkoa lortzeko

Miren Echeveste

Podemos Ahal Dugu-ren

hautagaia Gipuzkoako 

ahaldun nagusi izateko

C
OVID-19aren krisiak
paradigma-aldaketa
ekarri du mundu glo-
balizatu batean, krisi
ekonomikoei eran-
tzuteko moduari da-

gokionez, eta ideologia neoliberalak
gehien blaitutako eskuinak ustekabe-
an harrapatu ditu. Kosta egiten zaie ne-
oliberalismoaren aurrean benetako al-
ternatibak daudela onartzea. Paradig-
ma aldaketa hau, ikuspegi neoliberale-
tik politika neokeynestarretarakobi-
raketa hau, aukera bat da, hain zuzen,
publikotasunak gure gizarteentzako
demokrazia ekonomikoaren bermea
izan behar duela uste dugunontzat.
Ildo horretan, Euskadin oraindik ere

ez dira asumitzen gastua hedatzeko
politika neokeynestarbatzuk. Dagoe-
neko ezin gara harro egon osasun pu-
blikorik onena dugulako, eta desber-
dintasunak areagotzen jarraitzen du
gure herrialdean. Eta, horren aurrean,
badakigu Euskadik zerga-eskumen
nahikoak dituela gure administrazio-
en eta sektore publikoaren ahalmen
ekonomikoa indartzeko.
Izan ere, zergen gaian, ikusi dugu

nola EAJk, PDeCATekin batera, lortzen
zuen energien gaineko zerga deskafei-
natzea, eta gero saiatu zen Repsol zerga
horretatik kanpo uzten. Euskadik ezin
du onartu handientzako fiskalitate
erraza duen herrialde bat izaten jarrai-
tzea; gure presio fiskala Europako ba-
tezbestekoaren barruan jarri behar da,
eta aberatsentzat Espainiako zergarik
txikienak eskainita Ayusorekin lehia-
tzeari utzi behar zaio. Eskumen fiskala-
ri esker, gure sistema soziala indartu
dezaketen berezko diru-sarrerak izan
ditzake Euskadik. Garai berriek politi-
ka hedakorrak eta egiturazko aldake-
tak dakartzate, eta gure aldundiek ze-
resan handia dute gai honetan.
Euskal gizarte-babesaren eredua

hobetu behar dugu, eta Estatuaren gi-
zarte-babesaren abangoardian jarri.
180 graduko bira eman behar dugu
egoitzen eta ongizatearen estaturako
oinarrizko beste zerbitzu batzuen ku-

deaketa pribatuari dagokionez. Gure
ahalmen fiskala mesedegarria izan
daiteke herritarrentzako oinarrizko gi-
zarte-zerbitzuak publiko bihurtze-
ko. %100eko kudeaketa publikoko
egoitzen eredu bat bermatzea dagoki-
gu, banakako arreta hobetuko duena,
etxebizitza baten antzeko espazioak
sortuko dituena, erabiltzaileari arreta
emateko ratioak hobetuko dituena eta
enplegu-baldintza duinak dituzten
profesionalak enplegatuko dituena.
Babes soziala eta baldintza duinetan
zahartzeko eskubidea politika publi-
koen erdigunean jarri behar ditugu.
Feminismoa agendan dago duela

urte batzuetatik hona, eta gure era-
kundeen erronka da borroka feminista
guztiontzako eskubide bihurtzea. Gi-
puzkoan, Estatuko gainerako lurralde-
etan bezala, oraindik badaude argi eta
garbi matxistak diren praktika eta ohi-
turak, seinalatu eta eraldatu behar di-
tugunak, euskal gizartean benetako
berdintasun eraginkor batez hitz egin
ahal izan dezagun. Matxismo estruk-
turalak gure gizartetik baztertzea
erronka globala da, eta garatzen diren
politikei begirada feminista eskaintze-
ko gai izan behar dugu, modu inter-
sekzionalean eta berdintasunari balioa
ematea administrazio publikoaren jar-
duera-eremu guztietan zeharkatuz.
Inork ez zuen pentsatu posible izan-

go zenik Irunen PSEk EAJrekin batera
gobernatzeari uztea, baina gertatu
egin zen. Eta koalizio-gobernu bat osa-
tu genuen, estatuko gobernuaren ildo-
ari jarraituz, eta, horri esker, hautsa
kendu diegu hainbat kultura-proiek-
turi; aurrera egin dugu duela hamar-
kada batzuetatik degradatu eta geldi-
rik zeuden hirigintzako hainbat ere-

mutan; alokairuko etxebizitza publi-
koen parkea handitu dugu, eta horre-
kin batera, datozen urteetan ere par-
kea hazten jarraitzea bermatuko duten
proiektuak abiarazi ditugu; udaleko
berdintasunaren zerbitzuari forma eta
edukia eman eta ekipamendu berri ba-
tez hornitu dugu (Emakumeen Etxea),
eta horrekin batera, sinergiak sortu di-
tugu mugimendu feministarekin eta
hezkuntza sarearekin; egonkortasuna
eman diegu herritarrei eta baita udale-
rriko enpresa-ehunari ere.
Duela pare bat urte inork ez zuen us-

te Irunen ikus zitezkeenik bost udal
taldeetako lau ordezkari Alarde Publi-
ko berdinzaleari egindako harreran,
eta, are gutxiago, hiriko bandera udal
gobernuaren izenean emango zitzaio-
nik, eta hala egin genuen; ohorea izan
zen niretzat Alarde Berdinzaleari hiria-
ren ikurra eman zion berdintasuneko
lehen ordezkaria izatea udalaren alde-
tik. Erresistentzietatik harago, gure
herritarren artean jada gauzatu  diren
aldaketa sozialak instituzionalizatu
daitezkeela erakusteko gai izan gara.
Gipuzkoako herritarrak gero eta

kontzientziatuago daude klima-alda-
ketaren aurkako borrokarekin, eta be-
harrezkoa da trantsizio ekologikoan
aurrera egitea, ingurumenaren eta
energiaren aldetik iraunkorragoa den
lurralde-eredu bat lortzeko. Berrizta-
garrien erabilera areagotzeko egin be-
harreko aurrerapenekin batera, ingu-
rumenaren, Gipuzkoako biodibertsi-
tatearen, mendien eta ekosistemen de-
fentsa sutsua egin behar da. Era bere-
an, ezin dugu lehen sektorea alde
batera utzi, kontuan izanik momentuz
ez dagoela tokiko elikagai osasunga-
rrien ekoizpena eta tokiko merkatura-
tzea indartzen duen politikarik.
Apustu hori oso lotuta dago eredu

batekin, Gipuzkoako eremu guztietan
oinarrizko zerbitzuak bultzatuz lurral-
de-oreka handiagoa sustatuko duen
ereduarekin. Hala, herrien arteko mu-
gikortasun jasangarria sustatu behar
da, eta garraio publikoa ezarri zerbitzu
gehiagorekin eta arrazoizko prezioan,
intermodalitatea bultzatuz; horri es-
ker, hirietan auto kutsagarrien sarrera
murriztu ahal izango da.
Paradigma aldaketa baliatu behar

dugu gizartearen gehiengo batek eska-
tzen duen ekonomia-, gizarte- eta ber-
dintasun-demokrazian sakontzeko.

Duela pare bat urte inork
ez zuen uste Irunen ikus

zitezkeenik bost 
udal taldeetako lau

ordezkari Alarde Publiko
berdinzaleari egindako
harreran, are gutxiago

hiriko bandera udal
gobernuaren izenean

emango zitzaionik

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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