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Noticias de Bizkaia
‘PASA BALOIA, NESKA!’

Diputación y Athletic impulsan el fútbol femenino //P44

FITO, EN LAS CIFRAS  
DE  PÚBLICO DE ROSALÍA
Iguala en 2022 la media de audiencia en directo //P27

EL PALACIO OLABARRI 
SALE POR FIN A SUBASTA
El Puerto plantea la venta en 10,5 millones //P10

El desplome de Credit Suisse amenaza 
la estabilidad de la banca europea

La situación “crítica” de la entidad suiza da continuidad al riesgo de crisis bancaria tras la caída del SVB 
en Estados Unidos ●  El BCE valora hoy la situación generada en la eurozona //P35 Inestabilidad financiera Editorial en Página 3 

24 horas de 
avión y bus, 
de Valencia 

a Bilbao
DEIA recoge el increíble y 
tortuoso viaje de una 
pareja de vizcainos //P8

URKULLU REIVINDICA 

VOZ PARA EL GRUPO 

DE LOS PIRINEOS 

● Pedirá por carta que la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos tenga participación 
directa en la Comisión España-Francia //P30-31

BIZKAIA RECUPERA 9 DE CADA 

10 EUROS DE FRAUDE FISCAL

● Hacienda foral detecta cinco veces más incumplimientos 
de obligaciones tributarias en operaciones internacionales

INFORMACIÓN EN PÁGINA 6-7

Momento de la visita a las instalaciones de Haizea Wind Group, en el Puerto de Bilbao, encabezada por el lehendakari Iñigo Urkullu. Foto: Oskar González

200 millones y 350 empleos  
para energía eólica marina

IBERDROLA Y HAIZEA WIND GROUP, QUE AMPLÍA INSTALACIONES 
EN EL PUERTO DE BILBAO, RUBRICAN UN NUEVO CONTRATO //P37
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La reforma de las 
pensiones, más 
cerca tras el pacto 
con CCOO y UGT
El Gobierno español blindó ayer el apoyo de los grandes sindicatos 
estatales a la reforma que ya contaba con el aval de Bruselas. Ahora 
falta el del Congreso. En el Estado francés, también sigue adelante.

Las reformas de las pensiones 
marcan la agenda a ambos la-
dos de los Pirineos. En el Esta-
do español, el ministro Escrivá 
firmó ayer con UGT y CCOO 

un acuerdo al que no se han 
sumado ni la patronal CEOE ni 
el PP. Tras el paso, hoy, por el 
Consejo de Ministros, depen-
derá de EH Bildu y ERC dar el 

visto bueno final en el Congre-
so. En París, la comisión parla-
mentaria dio luz verde a la po-
lémica reforma de Borne, que 
podría aprobarse hoy.  >2-3

CIBERSEGURIDAD Una colaboradora del espía Cortina testa los coches de Lakua  >4

ERTZAINTZA El PNV aplica la Ley Mordaza pese a la oposición del Parlamento >5

Texto: Maider IANTZI GOIENETXE   
Fotografía: Endika PORTILLO | FOKU

 
Xabier Amuriza recibe hoy, de 
manos del Ayuntamiento de 
Bergara y de la fundación Olaso 
Dorrea, el premio Monzon-
Ganuza como reconocimiento a 
toda una vida de trabajo a favor 
de Euskal Herria. En la entrevista 
desgrana algunos de los hitos de 
su larga trayectoria y aprovecha 
para hacer balance. >6-7

Credit Suisse 
bankuaren 
gainbeherak 
alarmak piztu 
ditu Europan

Silicon Valley Bank-ek 
asteburuan sustoa eman 
eta gero, atzo Credit 
Suisse banketxeak astin-
du zituen munduko fi-
nantzak. Haren akzioen 
balioa %24 jaitsi zen, 
Saudi Arabiako akzio-
dun nagusiak kapitala 
sartzeari utziko diola 
iragarri ostean. Europa-
ko burtsek jaitsiera oro-
korra sufritu zuten, 
inork ez baitaki banku 
suitzarraren gainbehera-
ren eragina noraino he-
da daitekeen. EBZ-k in-
formazioa eskatu du 
horren inguruan, gaur 
interes tipoak igo edo ez 
erabaki aurretik.     >16-17

NAFARROA >11 

Únicamente dos 
consistorios rechazan 
las mociones contra 
la tortura 

MIGRACIONES >14 

Grecia cierra la 
clínica de SMH  
en el campo de 
refugiados de Quíos

GUERRA DE UCRANIA >18 

Rusia y EEUU 
pugnan por hacerse 
con el dron caído en 
el mar Negro

FÚTBOL >23 

La Real busca una 
remontada épica 
para seguir en la 
Europa League 

Xabier AMURIZA 
Premio Monzon-Ganuza

«Voy a cumplir 
82 años y el 
sentimiento 
que más valoro 
es la alegría»
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Doinuele sortu dute,
euskara hutsezko
musikagintza eta
literatura plazen sarea

KULTURA  b 24

Credit Suisseren akzioen
balioen hondoratzeak izua
hedatu du bankuen artean
Suitzako bigarren bankuaren akzioak %24 amildu dira, lehen akziodunak
uko egin ondotik kapital gehiago jartzeari  bErorketak Europako finantza
sektore osoan izan du eragina bBerregituraketa prozesuan da Credit Suisse
EKONOMIA  b 14
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AGUS HERNAN

FORO SOZIAL IRAUNKORREKO

BOZERAMAILEA

«Fase berria ez da
osoki irekiko 
orain hasiko den
hauteskunde
zikloa amaitu arte»
EUSKAL HERRIA  b 4-5

Parlamentua, bozkatzeko 
prest, eta karrika, borborka
Frantziako senatariak eta diputatuak gaur erabakitzekoak dira erretreten
erreforma onartu ala ez  bGobernuak ez du baztertu bozkatu gabe onartzea

EKONOMIA  b 12-13

Nafarroako
Gobernuak 1.200
euroko laguntzak
emango ditu 3 urtez
azpiko umeengatik

Dirua eskatzeko baldintzen artean
familien errenta paratu du gobernuak:
45.000 eurorainokoa diru sarrera
bakarra dutenek, eta 70.000rainokoa
sari bat baino gehiago dutenek.

EUSKAL HERRIA  b 7

Grebalariek Mugerreko pleita

gunean paratu zuten blokeoa,

atzo. GUILLAUME FAUVEAU

Nazioartetik etorritako
hogei emakume inguru aritu

ziren berriemaile gisa
36ko gerran Euskal Herrian  

BIZIGIRO b 30-31

Maputxeak.
Borroka
judiziala lurren
defentsan
Argentinako justiziak Burco
taldeari agindu dio indigenei
kendutakoa itzultzeko. 

HARIAN  b 2-3
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CHAMPIONSUn Madrid superior vence
al Liverpool y pasa a cuartos P33 Y 34

La crisis de Credit Suisse
extiende elmiedo en Europa

Más de 500 científicos han firma-
dounmanifiesto en el que advier-
ten de que la situación de Las Ta-
blas de Daimiel es “insostenible”.
Solo 250 hectáreas de las 1.750
del humedal están anegadas. Los
firmantes del documento recla-
man que el volumen que requie-
re el parque nacional se asegure
con el envío de agua del trasvase
Tajo-Segura, así como el recicla-
do de aguas residuales.  PÁGINA 26

El Gobierno y los sindicatos UGT
yCCOO firmaron ayer el acuerdo
para la reforma de las pensiones
que el ministro de la Seguridad
Social, José Luis Escrivá, ya había
pactadopreviamente con laComi-
sión Europea y con sus socios de
Unidas Podemos. Los sindicatos

aplaudieron que este plan refuer-
ce los ingresos del sistema en vez
de recortar las prestaciones. La
norma se aprobará hoy como real
decreto en un Consejo de Minis-
tros extraordinario, y es rechaza-
da por la patronal CEOE por lo
que considera “voracidad recau-
datoria” del Ejecutivo.  PÁGINA 40

Los casos de hepatitis alcohólica
se dispararon un 50%después del
estallido de la pandemia de covid
enmarzo de 2020, según un estu-
dio de un grupo de especialistas.
El crecimiento pone de manifies-
to las consecuencias de los confi-
namientos, la saturacióndel siste-
ma sanitario y el debilitamiento
de las redes de apoyo en amplias
capas de población.  PÁGINA 24

El pánico llega a Europa. La
abrupta caída de dos entidades
bancarias en EE UU tuvo ayer
una réplica de gran magnitud en
el continente. Tras años de escán-
dalos y malas decisiones, Credit
Suisse se pegó un batacazo en la

Bolsa, después de que su primer
accionista (el saudí SNB) anuncia-
ra que no aportará más capital.
El banco central de Suiza se vio
obligado a lanzar el mensaje de
que Credit Suisse recibirá un
manguerazo de liquidez si lo ne-
cesita. Elmiedo tiene los pies lige-

ros: la gran banca sufrió un día
negro en la Bolsa, desde los fran-
ceses Sociéte Générale y BNP al
italiano Unicredito y los españo-
les. Todas lasmiradas están pues-
tas en el BCE, que se reúne hoy: el
Eurobanco anunció el mes pasa-
do una subida de los tipos de inte-

rés del 0,5%, pero la inestabilidad
deja serias dudas sobre la senda
de aumentos, que apuntaba al
4%. El mercado pide un mensaje
de tranquilidad para evitar pro-
blemas con la liquidez y con las
primas de riesgo.  PÁGINAS 38 Y 39

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Podemospretende que susminis-
tras Ione Belarra e IreneMontero
suban a la tribuna en la moción
de censura de Vox que se celebra-
rá el martes y el miércoles próxi-
mos. El partido propuso que sean
las ministras las que repliquen al
partido ultra y su candidato Ra-
mónTamames como formade de-
nunciar su “machismo”, pero el
Ejecutivo no ve sentido a esta ini-
ciativa. Algunas fuentes socialis-
tas y de Unidas Podemos lo creen
una maniobra para quitar prota-
gonismo a la vicepresidenta Yo-
landa Díaz.  PÁGINA 14 Y 15

ESPACIO El traje para la primera
mujer que pisará la Luna  P27

Leer sin límites
es saber preparar
recetas que merecen
una estrella

SUSCRÍBETE AQUÍ

Las hepatitis
por el abuso de
alcohol subieron
un 50% en
la pandemia

Los científicos
llaman a
trasvasar agua
del Tajo para
salvar Daimiel

La Moncloa
descarta dar
a Podemos
protagonismo
en la moción
El partido quiere que
Belarra y Montero
repliquen a Vox

Gobierno y sindicatos
pactan la reforma
de las pensiones
La CEOE se queda fuera del acuerdo por
la “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo

El banco suizo, al borde
del rescate al retirarle el
apoyo su accionista saudí

Desde la izquierda, Unai Sordo (CC OO), el ministro José Luis Escrivá y Pepe Álvarez (UGT), ayer en la firma del acuerdo. / LUIS SEVILLANO

El sector financiero sufre
otra jornada negra con
caídas en torno al 10%

Los mercados esperan hoy
el mensaje del BCE y su
decisión sobre los tipos

ORIOL GÜELL, Madrid

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

ESTHER SÁNCHEZ, Madrid

C. E. CUÉ / P. CHOUZA, Madrid

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, Madrid
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J El dinero es algo muy singular. Le da al hombre tanta alegría como el amor y tanta angustia como la muerte (John Kenneth Galbraith) J

CHAMPIONS  El Madrid clasificado para 
cuartos tras volver a derrotar (1-0) al 
Liverpool, con gol de Benzema Pág. 32

‘CASO NEGREIRA’  El juez admite la querella 
y pone la investigación de los pagos del 
Barça en manos de la Guardia Civil  Pág. 35

X. COLÁS / P. PARDO  
MOSCÚ / WASHINGTON 

La estrategia de Moscú en la gue-
rra de Ucrania pasa ahora mismo 
por alargar el conflicto esperan-
do que Occidente se canse y que 
en EEUU triunfen los republica-
nos, contrarios a la ayuda esta-
dounidense a Kiev.

POR VÍCTOR MONDELO Pág. 12

La banca española acumula 
una pérdida de valor en Bolsa 
de 24.000 millones de euros. 
Sabadell, el más castigado

Las acciones del banco suizo 
se desploman un 24% y se ve 
obligado a pedir ayuda a los 
reguladores POR M. HERNÁNDEZ   Págs. 2-5

La familia  
de Canet 
denuncia que 
el Defensor del 
Pueblo les ha 
abandonado
«Mi familia todavía está 
con secuelas», confiesa el 
padre de la niña señalada 
por estudiar en español

Putin alarga  
la guerra a la 
espera de una 
victoria de los 
republicanos 
en EEUU

Félix Ovejero: 
«Una izquierda 
con afán  
de verdad 
apostaría por 
el centralismo»

EL MUNDO MADRID 
El borrador del discurso que Ramón 
Tamames pronunciará el próximo 
martes en la moción de censura pre-
sentada por Vox se filtró ayer. El can-

didato a sustituir a Pedro Sánchez afir-
ma que España «se asemeja a una au-
tocracia» y pide elecciones gene-
rales el 28-M, coincidiendo con mu-
nicipales y autonómicas.

Págs. 22 y 23

Páginas 8 y 9

De la fuga de ricos a los 
manejos de la cúpula 
POR CARLOS SEGOVIA / Página 4

PRIMER PLANO 

El ‘crash’ de Credit Suisse 
trae la tormenta a Europa

‘CASO MEDIADOR‘ 

La Eurocámara pide analizar si  
‘Tito Berni’ recibió fondos europeos

La eurodiputada 
Hohlmeier se muestra  
«preocupada» por «la 
ejecución de proyectos 
en las Islas Canarias»  
POR CARLOS SEGOVIA   Página 10

Carta de la presidenta 
de la comisión de 
Control de la Eurocá-
mara a los comisarios 
responsables del 
control de los fondos

POR CAYETANA ÁLVAREZ  
DE TOLEDO Páginas 37 a 39

Se filtra el discurso de 
Tamames seis días antes 
de la moción de censura  
El candidato de Vox afirma que «España se 
asemeja a una autocracia» y pedirá elecciones

PODEMOS 
DESOYE A 
SUS SOCIOS  
Y LANZA  
UN ÓRDAGO 
CONTRA DÍAZ  
El espacio político a la 
izquierda del PSOE 
está metido en un 
laberinto que nadie 
sabe si tiene salida. 
Podemos lanzó  
ayer un órdago a  
la vicepresidenta  
Yolanda Díaz para 
cerrar un acuerdo de 
«coalición» antes  
de que anuncie su 
candidatura a las 
elecciones generales. 
Le exige una reunión 
ya para negociar, tras 
un mes sin hablar, y 
que la vicepresidenta 
les apoye para el 28-M. 
La formación ‘morada’ 
ignora así la petición 
de Izquierda Unida, 
‘Comunes’ y Errejón  
de «respetarla». Pág.  9 
FOTO: EFE  
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C
OMPARTEN fecha de cum-
pleaños: 22 de abril, pero 
“él nació en 1837 y yo en 

1948”. Él, George Alexander Dick, 
recorrió una Bizkaia de chimeneas 
humeantes que comenzaban a 
alterar la fisonomía y socie-
dad y que plasmó en dibu-
jos a lápiz en los cuader-
nos de viaje que siempre 
le acompañaban, cuenta 
su bisnieto, Nicholas Bray. 
Aficionado a la pintura, 
recaló en Barakaldo para 
trabajar en la floreciente 
industria, concretamente 
en la fábrica Nuestra 
Señora del Carmen, “predecesora de 
Altos Hornos y considerada la pri-
mera siderometalúrgica”, explicó la 
presidenta de las Juntas Generales, 
Ana Otadui. El Museo de las Encar-
taciones exhibe hasta enero del pró-
ximo año 29 de sus creaciones, cen-
tradas sobre todo en “lo que cono-
cemos como Gran Bilbao”, pero que 
también incluye instantáneas de 
Gipuzkoa que muestran paisajes y 
construcciones que en muchos 
casos no se conocían, ya que enton-
ces la fotografía no se había desarro-
llado.  

La familia localizó este valioso 
legado por casualidad en el desván 
de la casa inglesa donde George Ale-
xander Dick falleció en 1903. La pan-
demia demoró los contactos de su 
bisnieto y su esposa, Josette Acosta, 
residentes en Iparralde, con el 
Museo de las Encartaciones por 

Euskadi inédita  
a papel y lápiz
LOS DIBUJOS DE UN INGENIERO ALEMÁN 

QUE TRABAJÓ EN BARAKALDO DESCUBREN 

EDIFICIOS Y PAISAJES DEL SIGLO XIX

medio de Joseba Agirreazkuenaga, 
que había participado en una expo-
sición anterior sobre Antonio de 
Trueba “y Javier Barrio reaccionó 
con entusiasmo”. 

No era para menos. A través 
de los ojos de George Ale-

xander Dick cobran vida 
“fantásticas imágenes de 
las cuales en algunos 
casos carecemos de foto-

grafía”: el único testimonio 
gráfico conocido del moli-
no de viento llamado 
Esazerrota que hubo en 
Las Arenas, el convento 
de San José de la Isla o un 

Barakaldo que elevaba el término 
fabril a la máxima potencia.  

Nacido en Alemania, fruto del 
segundo matrimonio de su padre 
con una inglesa, George Alexander 
Dick continuó la estela de su proge-
nitor, que gestionaba “una fábrica 

de carrozas”, detalló su bisnieto, 
quien trazó su biografía tras agrade-
cer el respaldo institucional en un 
correcto euskera. Demostró una 
notable “capacidad” que llamaría la 
atención de la familia Ibarra, que le 
contactó “cuando tenía 23 años para 

Instantáneas de Eskuinaldea y Ezkerraldea. Dibujos cedidos por las Juntas Generales y la familia Bray Dick

Un reportaje de Elixane Castresana

que ayudara a montar la fábrica 
Nuestra Señora del Carmen”. Moder-
nizó las técnicas de producción de 
hierro y acero en calidad de jefe de 
laboratorio en los años que vivió en 
Bizkaia hasta que abandonó el terri-
torio por las convulsiones políticas 

de las guerras carlistas. Como des-
pedida, sus anfitriones le regalaron 
una escribanía para depositar tinte-
ros y plumas. En París, le sucedió 
otro tanto con el conflicto franco-
prusiano. “Declarado persona non 
grata por ser alemán”, se instaló 

finalmente en Inglaterra. Amasó 
una fortuna con la segunda de las 
empresas que allí fundó, Delta, al 
inventar un nuevo material. 

El Museo de las Encartaciones ha 
editado un libro sobre la trayectoria 
de este hombre polifacético. ●

El Museo de las 
Encartaciones expone las 
obras de George Alexander 
Dick, halladas por su familia 
en un desván en Inglaterra

George Alexander 
Dick (1837-1903). 
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Olatz Silva Rodrigo Bilbo

Nekane Manrique Mezquita eta

Dora Salazar Romo artisten lanak

elkarren ondoan daude Bizkaiko

Batzar Nagusietako egoitzan. Ar-

tistek, hala ere, ez dute inoiz elkar

ikusi. Belaunaldi desberdineta-

koak dira. Salazarrek 60 urte bete

ditu orain gutxi; eta jada artearen

munduan «ikusezina» dela uste

du. Manriquek, ordea, kontrako

iritzia dauka: «Dora Salazar he-

men ikustea sorpresa bat izan da;

nire erreferentea izan da beti, eta

liburuetan ikusi dut». Haien

obrekin batera, beste hamazortzi

emakume artistaren lanak daude

aretoan. Bizkaiko Batzar Nagu-

siek sortutako XXI. Mendeko

emakume artistak. Hemen gau-

de!erakusketaren parte dira.

Martxoaren 8aren harira, Ba-

tzar Nagusiek zenbait egitasmo

antolatu dituzte. Eta erakusketa

da horietako bat. «Emakumeek

artearen munduan egindako lana

aldarrikatu nahi dugu», azaldu

du Ana Otadui Bizkaiko Batzar

Nagusietako lehendakariak. Ho-

rretarako, euren bildumako lan

batzuk aukeratu, eta ikusgai jarri

dituzte. Erakusketa maiatzaren

26ra arte egongo da ikusgai. Aste-

lehenetik ostiralera bisitatu daite-

ke, eta sarrera doakoa da.

Hainbat diziplinatako lanak

jaso dituzte erakusketan, hala

nola pintura eta eskultura. «Sor-

men eta kalitate handiko lanak

dira», zehaztu du Otaduik. Eta

mende osoan egindako lanak bil-

du dituzte. Obrarik zaharrena Sa-

lazarrena da: Tentempié. 2001ean

sortu zuen. Berriena, berriz, iazko

eskultura bat da: Mara Ona Lapie-

draren Molidae.

Artista «aitortuen» eta gazte

«promesen» lanak uztartu nahi

izan dituzte. Esate baterako, Mari

Puri Herrerok 2003an sortutako

Arbolaren azpianpintura ikusi

daiteke aretoaren horman eskegi-

ta, Paula Huarte Cosinen Ez ekarri

niri lorerik eskulturaren ondoan.

Duela bi urte sortu zuen Huartek

bere lana.

«Nik nire belaunaldiko jendea

bakarrik ezagutzen dut, edo fa-

kultatean bi ikasturte gorago edo

beherago zeudenak, besterik ez»,

aitortu du Salazarrek. «Nagi sa-

mar» joan da erakusketaren aur-

kezpenera, baina, gero, azpima-

rratu du «gustura» egon dela.

«Elkar ezagutzeko aukera da ho-

rrelako erakusketa baten parte

izatea».

Salazarrek berrogei urte dara-

matza artearen munduan sartu-

ta. «Hasi berria nintzenean, pasio

asko neukan eta une oro nengoen

piezak sortzen». Orain, ordea, la-

saiago dabil, eta erakusketak al-

boratuago ditu. Bilbokoan bere

aspaldiko obra batekin egin du

topo, eta horrek «poztu» egin du.

Alanbrez egindako eskultura bat

da, eta aretoaren erdian dago.

«Pieza arinez eginda dago; he-

men egongo ez balitz, segur aski

nik okerrago zainduko nuke; az-

kenean, etxean pila bat gauza

gordetzen ditugu». Manriquek

ere bere aspaldiko obra batekin

egin du topo. Hegaldia 2014an

sortu zuen, akrilikoz. «Nire ibil-

bidean aldaketa bat egin nuen;

paisaiak marrazteari utzi, eta

emakumeen figura irudikatzen

hasi nintzen; Musak deitu ni-

tuen». Margolanean emakume

horietako bat ikus daiteke. Ez da

osorik agertzen, gerritik gora bai-

zik. Biluzik dago, baina buruan

belo garden bat dauka jarrita.

Antzeko gaiak
Hainbat belaunalditako emaku-

meak diren arren, Salazar ohartu

da horietako askok «antzeko

gaiak» izan dituztela hizpide eu-

ren obrak sortzean: «Nortasuna,

norberaren azala, jantziak...».

Izan ere, jantzietan oinarrituta,

Raquel Asensik Musuka nazazu

eskultura sortu zuen 2015ean.

«Lagun batekin arropa aldatu

nuen. Eta kidearen itxurak iruz-

kin bortitzak eragin zituen kale-

an. Momentu horretan ohartu

nintzen arropak ez gaituela ba-

besten hotzetik soilik: gizarteko

faktoreetatik ere babesten gaitu».

Hori dela eta, koraza bat irudikatu

zuen Asensik.

Bilboko Formarte zentroko ki-

deek ere hartu dute parte erakus-

ketan: zehazki, Estibaliz Ortiz de

Laisekak eta Claudia Aginagak.

Ortiz de Laiseka margolaria da,

eta Dolores Ibarrurirengan oina-

rrituta sortu zuen margolana da

aretoan dagoena. «Nire ustez,

pintura da norbere burua adie-

razteko modurik onena», utzi du

argi. Hainbat belaunaldi batzeko

ideia «izugarria» iruditu zaio,

gainera. «Jendea ezagutzeko au-

kera ona da, eta adierazpen motak

ezagutzeko ere bai». Aginaga bat

dator: «Hemen kolaborazioak sor

ditzakegu beste artista batzuekin;

haiek guri kontu berriak irakatsi

ahal dizkigute, eta guk haiei».

Manriqueren hitzetan, erakus-

keta pauso bat da, emakume ar-

tisten ikusgaitasuna areagotzeko:

«Oraindik borrokan jarraitzen

dugu; egiten dugun edozein kon-

tu positiboa izango da». Salaza-

rren ustez, hobera egin dute.

«Orain emakume gehiago ikus-

ten dira». Hala ere, argi utzi du

ezin dela izan martxoaren 8ko

kontua: «Martxoaren 8a egun

ona izan daiteke lanei balioa ema-

teko, baina egun hori pasatuta,

dena ahaztuta geratzen da». 

Belaunaldien arteko lotura

Bizkaiko Batzar Nagusiek XXI. mendeko zenbait emakume artistaren lanak bildu dituzte, eta
erakusketa batean jarri dituzte orain bMaiatzaren 26ra arte egongo da ikusgai, Bilboko egoitzan

Andrea Abalia Marijuanek sortu du Marujas s’avecinan artelana, eta hori da erakusketaren kartelaren irudia. RAUL BOGAJO / FOKU

Arropak ez gaitu
babesten hotzetik 
soilik: gizarteko
faktoreetatik ere
babesten gaitu» 
Raquel Asensio
Artista

«Hemen kolaborazioak
sor ditzakegu beste
artista batzuekin; kontu
berriak irakatsi ahal
dizkigute, eta guk haiei» 
Claudia Aginaga
Artista

«Martxoaren 8a egun
ona izan daiteke lanei
balioa emateko, baina
egun hori pasatuta, dena
ahaztuta geratzen da»
Dora Salazar Romo
Artista

‘‘

BERRIA
Osteguna, 2023ko martxoaren 16a

Kultura 23
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Egunero

Hacienda detecta cinco veces más fraude 
fiscal en operaciones internacionales 

La Diputación de Bizkaia recupera casi nueve de cada diez euros defraudados por los contribuyentes en el territorio

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – La Hacienda vizcaina recu-
peró el año pasado casi nueve de 
cada diez euros defraudados por los 
contribuyentes del territorio. El 
diputado foral, José María Iruarri-
zaga, volvió ayer a ser tajante con la 
política de tolerancia cero hacia las 
personas y empresas que no cum-
plen con sus obligaciones tributa-
rias. “El fraude fiscal no es un com-
portamiento inocente o sin conse-
cuencias; lo que unos dejan de pagar 
lo tenemos que pagar entre el resto. 
Desde Hacienda no vamos a cejar en 
el empeño de seguir persiguiéndolo 
pero el rechazo social a estas perso-
nas y su comportamiento insolida-
rio debe persistir”, advirtió. No es 
una cuestión baladí: con los 414 
millones de euros que la Hacienda 
foral detectó que se habían defrau-
dado en 2022, el equivalente a lo que 
se destina en dos año a financiar el 
metro o el servicio de Bizkaibus. La 

especialización de los inspectores de 
Hacienda en los últimos año ha per-
mitido, además, mejorar la eficacia 
en el ámbito de la fiscalidad interna-
cional: uno de cada euros del frau-
de detectado el año pasado se había 
producido en este ámbito, un total 
de 102 millones de euros, casi cinco 
veces más de lo que se había descu-
bierto en 2021. 

Iruarrizaga destacó la “eficacia” de 
las actuaciones de regularización y 
cobro que lleva a cabo la Hacienda 
foral, ya que han permitido recupe-
rar ya 368 de los 414 millones de 
fraude fiscal detectados, el 89% del 
total, una cifra que calificó de “muy 
importante”. Este índice de recupe-
ración está en la línea del de los últi-
mos ejercicios: de los 6.319 millones 
de euros de agujero descubiertos 
entre 2009 y 2021, se han cobrado 
5.870, el 93%. Y es que, según apun-
tó el director de Hacienda, Iñaki 
Alonso, más de la mitad de esos 449 
millones que quedan pendientes 

corresponden a fraudes que han 
conllevado una sanción, “y que no 
se pueden cobrar hasta que estas 
sean firmes”. Lo mismo ocurre con 
los casos en los que se considera que 

se ha producido un delito y otros 
corresponden a actuaciones contra 
empresas que han entrado en con-
curso de acreedores. 

Uno de los ámbitos en los que más 
ha avanzado la lucha contra el frau-
de es el de la fiscalidad internacio-
nal. “Tras años de formación y espe-
cialización ha obtenido resultados 
muy importantes”, destacó Iruarri-
zaga. Los resultados están a la vista: 
casi uno de cada cuatro euros ocul-
tos aflorados en 2022 se estaban 
defraudando en el Impuesto de la 
Renta de los No Residentes, que 
deben abonar tanto empresas como 
personas físicas, 102 millones que 
suponen multiplicar por cinco lo 
descubierto el año anterior. “A medi-
da que vamos descubriendo fraude, 
en las áreas donde hemos actuado 
es más difícil que la gente vuelva a 
defraudar, porque ven que tenemos 
más control”, apuntó por su parte el 
director de Hacienda. 

La buena noticia, en este ámbito, 

Sede de la oficina central de la Haciend foral vizcaina, que el año pasado detectó una bolsa de fraude fiscal de 414 millones de euros. Foto: Borja Guerrero

“El ámbito internacional 
es el más complejo porque 
las operaciones se 
realizan en varios países” 

IÑAKI ALONSO 
Director de Hacienda

es que las empresas salen escalda-
das después de la investigación y en 
general no vuelven a reincidir. 
“Hacemos seguimiento a los contri-
buyentes a los que hemos regulari-
zado la situación, para ver si siguen 
teniendo las mismas pautas de com-
portamiento. Y en la mayoría de los 
casos, no vuelven a hacerlo, son 
pocos los que prueban estrategias 
distintas para seguir defraudando”, 
señaló Alonso. 

“Es probablemente el ámbito más 
complejo en el que debemos mover-
nos porque las operaciones se reali-
zan no solo aquí, sino en muchos 
otros países”, reconoce el director de 
Hacienda. ¿Cómo operan estas mul-
tinacionales? “Al final, lo que bus-
can es no declarar aquí lo que tienen 
que declarar”, explica el diputado 
foral, “por ejemplo en el caso de una 
multinacional que tienen un esta-
blecimiento permanente o una 
empresa. Lo que suelen hacer es 
vaciar de contenido la empresa de 

“El rechazo social a quien 
defrauda debe persistir: 
lo que no pagan lo 
pagamos entre el resto” 

JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA 
Diputado foral de Hacienda
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aquí, dejándola sin que tenga bene-
ficios, y trasladando cantidades a las 
empresas que pueden tener en otros 
países como las Islas Caimán. De 
esta forma, tributan donde esté la 
matriz y no aquí, que es donde 
correspondería”. Frente a esas situa-
ciones, la labora de los servicios de 
inspección de Hacienda es “analizar 
y determinar si esa cantidad que 
pasan se debería haber quedado 
aquí”. Es una forma sencilla de expli-
carlo, pero la realidad es que estas 
empresas utilizan entramados 
“mucho más complejos que todo 
esto y hay muchas vías para hacer-
lo, muchos conceptos por los que 
una empresa puede pasar un cargo 
a la matriz: apoyo desde servicios 
generales, hacer el seguro para todas 
las sociedades y pasarles un cargo 
por ese concepto, diferencias en el 
tipo de cambio... Hay una casuística 
muy compleja que requiere de una 
especialización de muchos años”. 

PARAÍSOS FISCALES Para ello utilizan, 
por ejemplo, paraísos fiscales, para 
tratar de reducir la tributación que 
les correspondería abonar aquí en 
Bizkaia. La Hacienda foral ha actua-
do sobre sociedades que tenían filia-
les en territorios como las Islas Cai-
mán o Panamá, que lo fue hasta 
2005; una de ellas se había comido 
51,3 millones de euros que debía 
haber cotizado en la Hacienda foral. 
Derivaba a otras jurisdicciones 

ingresos por royalties que obtenía 
en Bizkaia, y que por tanto debía tri-
butar aquí, o declaraba ingresos de 
establecimientos en el extranjero a 
otras filiales, para no pagar impues-
tos aquí. 

Otra trampa es la de los contribu-
yentes extranjeros que obtienen ren-
tas en Bizkaia sin establecimiento 
permanente, que defraudaron 25,2 
millones de euros al declararlos 
exentos a través de una sociedad 
pantalla que no tenía medios para 
operar, y otros 29 millones de euros 
en bases imponibles negativas que 
habían declarado de operaciones en 
el extranjero.  

La disponibilidad de información 
ha sido clave para descubrir todos 
estos entramados: el equipo especia-
lizado ha recibido de 87 jurisdiccio-
nes diferentes, desde Estados Uni-
dos a otros países de la OCDE, 
162.708 registros de información, 
relativos a 44.181 personas, sobre 
todo sobre cuentas financieras, pro-
piedades, rendimientos inmobilia-
rios, pensiones y rendimientos de 
trabajo. “Junto a la especialización 
de nuestros equipos en la fiscalidad 
internacional, cada vez recibimos 
más información, lo que ha hecho 
posible que descubramos todos 
estos fraudes. De bases de datos 
internacionales, pero también de la 
que proviene de otros Estados a tra-
vés de diferentes intercambios de 
información”, finalizó Alonso. ●

BATUZ 

●Adhesión voluntaria. 2022 ha 
sido el primer año de adhesión 
voluntaria al sistema Batuz de 
lucha contra el fraude. Hasta el 31 
de diciembre, 12.603 contribuyen-
tes –8.045 autónomos y 4.558 
empresas– se habían adherido a él, 
lo que representa el 14% de los 
90.000 contribuyentes que lo ten-
drán que hacer a partir del 1 de 
enero de 2014. “Se va a dar una 
lucha importante en la lucha con-
tra el fraude fiscal ya que contare-
mos con más información para 
poder controlar que todos los con-
tribuyentes cumplen con sus obli-
gaciones tributarias”, consideró el 
director de Hacienda, Iñaki Alonso. 
●Facturas. La Diputación ha 
puesto a disposición de los contri-
buyentes una aplicación gratuita 
para emitir las facturas, que utili-
zan 4.363 personas y con la que 
han emitido 228.631 facturas en 
2022. En total, se han recibido 134,1 
millones de ingresos y gastos.  

FISCALÍA 

10 
Del casi medio millón de actuacio-
nes que llevó a cabo la Hacienda 
vizcaina para regularizar el fraude, 
diez pueden ser constitutivas de 
delito, por lo que las han puesto 
en conocimiento de la Fiscalía.

C
ASI nada escapa al escru-
tinio de Hacienda; cual-
quier información, como 

los saldos de las cuentas corrientes 
de los contribuyentes o los pagos 
que realizamos con tarjeta en los 
datáfonos, es una pista valiosísima 
para terminar con el fraude fiscal. 
Y es que algunos contribuyentes se 
sirven de mil y un subterfugios para 
reducir el montante que tienen que 
abonar al fisco, desde facturas fal-
sas, ocultar pagos en efectivo o 
declarar como gasto de empresas 
viajes familiares o coches que ter-
minan siendo de uso personal.  

De hecho, las entidades financie-
ras, como bancos o cooperativas de 
crédito, envían mucha información 
a la Diputación sobre todas las ope-
raciones que realizan los contribu-
yentes del territorio, como los sal-
dos de sus cuentas bancarias, el 
volumen total de ingresos y gastos, 
y las compras que realizan con sus 
tarjetas de crédito en terminales de 
punto de venta o datáfonos. A tra-
vés de esta vía se descubrieron más 
de 4 millones de euros defraudados, 
por pagos por ejemplo de empresas 
a contribuyentes que estos no 
habían declarado en su IRPF, o ven-
tas o ingresos de autónomos que se 
habían notificado a Hacienda. 

Otros contribuyentes utilizan 

Saldos, gastos de 
empresa y datáfonos

Un reportaje de A. Atxutegi

empresas para deducirse gastos 
que han realizado a nivel personal, 
al declarar como gasto laboral la 
compra de un vehículo, viajes pri-
vados e incluso eventos familiares. 
¿Lo defraudado por esta vía? 2,7 
millones de euros.  

Las actuaciones de Hacienda tam-
bién han permitido recuperar 5,8 
millones de euros que empresas 
que prestan servicios a consumi-
dores finales, como comercios 
minoristas, habían ocultado como 
ingresos al ser pagos en efectivo.  

Además, se han perseguido las 
facturas falsas, sin contenido eco-
nómico real, que habían permitido 
omitir 2,5 millones de euros en 
impuestos, principalmente en los 
sectores de aserraderos y mayoris-
tas de madera, construcciones y 
montajes, reparación de maquina-
ria, y empresas que prestan servi-
cios contables y financieros. 

No hay que olvidar aquellos con-
tribuyentes que, aun teniendo la 
obligación, cuando llega la hora de 
saldar cuentas con Hacienda se 

olvidan de hacerlo. “Nosotros 
detectamos que tienen obligación 
de declarar y les emitimos las 
correspondientes regularizacio-
nes”, apunta el director de Hacien-
da, Iñaki Alonso. Por este motivo 
se ha llamado la atención a 25.102 
personas y empresas, que habían 
dejado de tributar 11,5 millones de 
euros: siete millones en el IRPF, 
500.000 euros en Patrimonio, 1,5 
en Sociedades, 1,2 en IVA y casi 
350.000 euros en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

Y ese fraude, ¿es consciente o hay 
también quien se equivoca? Alonso 
afirma que se dan las dos situacio-
nes; de hecho, los servicios de asis-
tentes al contribuyente son precisa-
mente para que cada vizcaino tenga 
claro qué tiene que declarar, cuánto 
y cuándo. El tratamiento a cada uno 
de ellos es también diferente. “Hay 
un tipo de contribuyente que de ver-
dad quiere defraudar y lo hace a pro-
pósito; en estos casos, además de 
cobrar las cuotas que no han paga-
do y sus intereses, les imponemos 
sanciones. Pero también hay supues-
tos en los que se han equivocado; 
cuando vemos que es un error, solo 
se cobra lo no ingresado y los intere-
ses, pero no se imponen sanciones”, 
explica el director. ●

Una mujer realiza un pago en un comercio con una tarjeta bancaria. Foto: DEIA

EL FISCO ‘TIRA’ DE CUALQUIER INFORMACIÓN, COMO LOS SALDOS 

CORRIENTES, PARA SEGUIR LA PISTA DE UN POSIBLE FRAUDE

Los bancos envían mucha 
información sobre todas las 
operaciones de los 
contribuyentes, como sus 
saldos o pagos con tarjetas



Jokin Sagarzazu 

Beldurra itzuli da bankuen sekto-
rera, eta, oraingoan, Europaren
bihotzetik. Credit Suisseren ak-
zioak %24 hondoratu ziren atzo,
bere finantza arazoak konpontze-
ko duen gaitasunari buruzko za-
lantzengatik, eta horrek sektore
osoari eragin zion. Credit Suisse-
ren erorikoaren atzean dago Sui-
tzako bankuko lehen akziodu-
nak, Saudi Arabiako SNBk, uko
egin diola kapital gehiago jartzea-
ri. Argudiatu du akzioen %10en
mugara iritsi dela, eta legez ezin
duela gehiago jarri.
Credit Suisseren arazoak aste

honetan hondoa jo duen AEBetako
Silicon Valley Bankenak (SVB) bai-
no lehenagokoak dira; arrazoiak
ere oso bestelakoak dira, eta eragi-
na ere ezberdina izan daiteke. Izan
ere, Credit Suissek 538.000 milioi
liberaren aktiboak ditu (538.000
milioi euro), AEBetako bankuak
halako bi baino gehiago.
Atzo gertatutakoa, hala ere, ez

da ezustekoa izan. Credit Suisseren
akzioen kotizazioa %30 jaitsi da ur-
tebetean, zazpi libera suitzarretik
bi ingurura —1,7 atzo—. Eta bonuak
ez ordaintzeko bere aseguruen
(credit default swap, CDS) balioa
maximo historikoetan dago: 800
puntuan. Bankuek bezeroekin di-
tuzten zorrak ordaintzeko aseguru
mota bat dira CDSak. Credit Suis-
serenak hain altu egoteak esan
nahi du merkatuek gero eta posi-
bleago ikusten dutela bankuak po-
rrot egiteko aukera. 2009ko euroa-
ren krisian Greziako bankuek zi-
tuztenen antzeko mailan daude.

Horrek guztiak Europako fi-
nantza sektore osoari eragin dio.
Galera handiak izan zituzten atzo:
Frantziako Societe Generaleren
akzioen balioa %12,2 jaitsi zen, eta
BNP Paribasenen balioa, %10,1.
Espainian, Sabadellek galdu zuen
gehien,%10,5. BBVAren akzioak
%9,6 jaitsi ziren; Santanderrenak,
%6,9; eta Caixabankenak, %6,7.
Alemaniako Commerzbankek eta
Deutsche Bankek %9 inguru galdu
zuten. Europako burtsek %4 ingu-
ruko galerekin itxi zuten eguna.

Erabaki okerrak
Credit Suisse berregituraketa
prozesuan dago, aspalditik duen
krisi batetik ateratzeko. Kapital
zabalkuntzak egin ditu azken ur-
teetan; duela hiru hilabete egin
zuen azkena, eta 2.200 milioi libe-
ra suitzar (2.220 milioi euro) jarri
zituen Saudi Arabiako SNBk, bai-
na ez zen aski izan merkatuen
konfiantza irabazteko.

Suitzako bigarren bankuaren
arazoak aspalditik datoz. 2000ko
hamarkadan jauzi handi bat egin
zuen, eta banka pribatuko erakun-
de handienetako bat bihurtzeko
pausoa eman zuen, mundu osora
zabalduz, baina ez du lortu. Nego-
zio eredu konplexu bat jarri zuen
martxan, hainbat dibisiorekin, eta
batez ere inbertsiogile eta korpora-
zio handiei bideratutakoa. Porrot
handi eta polemika iturri izan di-
ren inbertsio funts batzuetan —Ar-
chegosen eta Greensillen, adibi-
dez— parte hartu izanak galera
handiak eragin dizkio, eta bezero-
en konfiantza murriztuz joan da:
azken urtean 123.200 milioi libera
suitzar atera dituzte bankutik.
Iaz, plan estrategiko bat aur-

keztu zuen, aktiboen zati bat sal-
tzea eta egitura sinplifikatzea au-
rreikusten zuena. Kapital zabal-
kuntzan Saudi Arabiako SNBk
parte hartu zuen, eta akziodun
nagusi bihurtu zen.

Credit Suisseren egoerak
izua zabaldu du sektorean
Suitzako bankuaren akzioen balioa %30 hondoratu da iaztik, eta kapital
zabalkuntzak ez dira aski izan bezeroen konfiantza berreskuratzeko

Bankuak Zurichen duen egoitza nagusiko sarrera. MICHAEL BUHOLZER / EFE

414
BIZKAIKO OGASUNAK AZALERATUTAKO IRUZURRA, MILIOITAN

Iruzur fiskalaren aurka, Bizkaiko Foru Ogasunak milioi erdi jarduketa bai-

no gehiago egin zituen iaz. Jarduketa horietan, 414 milioi euro atzeman

dituzte, eta, orain arte, %89 berreskuratu dute. Erregularizatutako kopu-

ruaren laurdena nazioarteko fiskalitatearen esparruari dagokio. Bestal-

de, Batuz proiektura 12.000 enpresa eta profesional atxiki dira 2022an.

Gipuzkoako metalgintzan adostasuna
«oso urrun» dagoela diote sindikatuek

DONOSTIA bLau bilera egin dituzte honezkero Gipuzkoako metalgin-
tzan ordezkaritza duten lau sindikatuek eta Adegik. Akordiorik gabe
bukatu dute denek, eta, sindikatuen erantzunak ikusita, adostasuna
oso urrun dago. Atzoko bilerara soldatak lau urtean %11,5 handitzeko
proposamen batekin iritsi zen patronala, baina sindikatuek arbuiatu
egin zuten, ez baitu bermatzen soldatak KPIa adina igotzea.

Haizea Windek 50 dorre
egingo dizkio Iberdrolari

Kontratu hori betetzeko, 350 langile hartuko ditu
urtebetez. Lantegi berriaren lehen harria jarri dute. 

ZIERBENAbHaizea Wind lanez

betetzen ari da Bilboko portuan

izango duen bigarren lantegia.

Atzo, fabrika horren lehen ha-

rria jartzeko ekitaldian, sektore

eolikoko Bizkaiko enpresak ira-

garri zuen beste kontratu bat

lortu duela planta horretarako:

50 haize errota itsasoaren hon-

doan finkatzeko beste hainbat

zutabe eraikiko ditu, Iberdrola-

ren Scottish Power filialaren-

tzat. Zutabe horiek Ipar itsaso-

an jarriko dituzte, Ingalaterra-

ren ekialdean dagoen East

Anglia parke eoliko erraldoian. 

200 milioi euroren kontratua

da Iberdrolarena, eta gehitu

egingo zaio Haizea Windek hu-

rrengo lau urteotarako duen

1.500 milioi euroren eskaeren

zorroari. Iberdrolarentzat zuta-

be horiek egin ahal izateko, 350

langile urtebetez kontratatu be-

harko ditu. Gaur egun, 500 lan-

gile ditu Bilboko portuko beste

fabrikan.

Haizea Wind Group 2017an

sortu zuten, eta, Bilbokoaz gain,

beste bi lantegi ditu: Santa Fen

(Argentina) eta Sant Briegen

(Bretainia). Itsasoko dorre eoli-

ko handien fabrikatzaile nagu-

sia da gaur egun Europan. 

Haizea Windeko, Eusko Jaurlaritzako eta Iberdrolako buruak, atzo. M. TOÑA /EFE

Enpresen deslokalizazioa legez
zigortzea proposatu du EH Bilduk

GASTEIZ bEH Bilduk enpresen deslokalizazioa mugatzeko lege pro-
posamen bat aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Zerga egoitza lekual-
datzen duten enpresak azken hamar urteetan jasotako diru laguntza
publiko guztiak itzultzera behartu nahi ditu koalizioak. Bizkaiko foru
arau batean oinarritu da; arau «eraginkorra» izan dela esan du, hain-
bat enpresaren deslokalizazio asmoak «neutralizatu» dituelako.

14 BERRIA
Osteguna, 2023ko martxoaren 16aHarian 

Ekonomia

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Bizkaia pilla 414 millones en fraude fiscal
Por  Norte Exprés  - 15 marzo, 2023  0

    

La Hacienda Foral de Bizkaia realizó el año pasado 545.323 actuaciones contempladas en

el plan de lucha contra el fraude fiscal, obteniendo un resultado de 414,2 millones de

euros.

De esta cantidad, 319,5 millones de euros corresponden a cuotas no ingresadas, 33,9

millones al pago de intereses de demora, 32,6 millones a las minoraciones de cuota y 28,2

millones de euros a las sanciones impuestas por la Hacienda Foral.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha dado a conocer estos

datos poniendo de relevancia la eficacia de las actuaciones de regularización y cobro del

fraude detectado, que ya han permitido recuperar 368 millones de euros,  el 89%  del

total. En todo caso, las actuaciones de recuperación se siguen realizando, por lo que

previsiblemente esta cantidad aumentará en las próximos meses. Este índice de

recuperación se alinea con el de los últimos ejercicios, ya que de los 6.319 millones de

euros regularizados en la lucha contra el fraude entre 2009 y 2021, la Hacienda Foral ha

recuperado 5.870 millones, el 93%.

Tanto lruarrizaga como el director de la Hacienda Foral, Iñaki Alonso, consideran que los
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resultados obtenidos en la lucha contra el fraude fiscal ponen de relieve la profesionalidad

de todo el personal del departamento de Hacienda y Finanzas, subrayando  la importancia

de contar con unidades especializadas en la tributación de impuestos, sectores o

contribuyentes que acarrean una complejidad especial, como aquéllos relacionados con la

fiscalidad internacional, los impuestos especiales o los concursos de acreedores.

Resultado de las actuaciones de regularización y cobro

Precisamente en el ámbito de la fiscalidad internacional las actuaciones relacionadas con el

Impuesto sobre la Renta de No Residentes han supuesto una cuarta parte de la cantidad

regularizada. Como se refleja en la siguiente tabla, este impuesto ha supuesto, junto al

IVA, el principal ingreso en la lucha contra el fraude en 2022.

 
Actuaciones Resultado (en euros)

IRPF
487.784 32.068.892

Impuesto sobre el Patrimonio
8.333 1.792.530

Impuesto sobre Sociedades
5.414 56.624.878

IRNR
948 102.744.685

Otros impuestos
13.677 25.039.789

IVA
25.238 116.029.241

Retenciones
3.919 77.497.342

Delitos
10 2.405.334

Total
545.323 414.202.690

Actuaciones más relevantes

Las actuaciones sobre una sociedad de Bizkaia perteneciente a un grupo multinacional

ha aportado un resultado de 51,3 millones de euros. Esta sociedad había absorbido 

distintas sociedades del mismo grupo que en su momento estuvieron domiciliadas en

Islas Caimán y Panamá. La sociedad domiciliada en Bizkaia había declarado exentas de

tributación las reservas aportadas, procedentes de la actividad en esos territorios.  Se

regularizan estos ingresos, sujetos a tributación.

Las actuaciones sobre una  sociedad no residente en Bizkaia han aportado un resultado

de 28,9 millones de euros. Esta sociedad  posee la participación de una sociedad de

Bizkaia que previamente había absorbido a distintas sociedades que, a su vez,

participaban en otras no residentes. En estas últimas se habían residenciado

importantes operaciones sin contar con medios materiales y personales suficientes, y la

sociedad de Bizkaia había declara do exentos de tributación los dividendos generados.

En desarrollo de los acuerdos internacionales de intercambio de información la Hacienda

Foral ha recibido, de 87 jurisdicciones, 162.708 registros de información relativos a

44.181 personas. Se trata principalmente de registros de cuentas financieras, así como

de propiedades, rendimientos inmobiliarios, pensiones y rendimientos de trabajo.

2022 ha sido el primer año de adhesión voluntaria al sistema Batuz de lucha contra el

fraude. Hasta el 31 de diciembre, las  12.603 empresas y profesionales adheridos

comunicaron a la Hacienda Foral la información económica de 134.198.932 compras y
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ETIQUETAS fraude fiscal

ventas a través del Libro Registro de Operaciones Económicas (LROE).

En 2022 la Hacienda Foral ha realizado más de cuatro millones (4.033.972) de

atenciones a las y los contribuyentes de Bizkaia, facilitando el cumplimiento de las

obligaciones tributarias en periodo voluntario. En este ámbito destaca el  desarrollo de

los nuevos servicios de guías interactivas y cita previa inteligente. Atendiendo a la

demanda de las y los contribuyentes, el reparto entre modalidades de atención fue de:

3.052.460 atenciones en canal digital (76%)

817.296 atenciones en canal telefónico (20%)

164.216 atenciones en canal presencial (4%)

La detección de ventas no declaradas en sectores de actividad en los que las ventas se

cobran normalmente en efectivo y los clientes son consumidores finales ha

desembocado en 80 operaciones en las que se han regularizado 5,9 millones de euros.

El análisis de la información suministrada por entidades financieras ha derivado en 108

actuaciones sobre titulares de cuentas con elevamos volúmenes de entradas y salidas,

con un resultado de 4,1 millones de euros. Entre otras prácticas se han detectado

ingresos obtenidos por profesionales que no han sido declarados en IRPF; retribuciones

de capital no declaradas; o el abono en cuentas de socios de los cobros derivados de

ventas de una sociedad.

30 actuaciones sobre emisores y receptores de facturas irregulares o sin contenido

económico real han permitido recuperar 2,5 millones de euros. Los sectores donde se

ha apreciado esta práctica están relacionados con aserraderos y mayoristas de madera,

construcción y montajes, reparación de maquinaria y entidades que prestan servicios

contables y financieros.

11 actuaciones sobre créditos fiscales, en particular sobre bases imponibles negativas y

ajustes negativos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades han permitido

recuperar 10,5 millones de euros.

25.102 actuaciones sobre personas no presentadoras de declaraciones tributarias han

aflorado un resultado de 11,4 millones de euros. La mayor parte de este resultado

corresponde a IRPF (7,7 millones), Impuesto sobre Sociedades (1,6 millones) e IVA (1,3

millones).

     

Norte Exprés
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Garazi Aduriz Zuñeda Kanbo

Ipar Euskal Herriko hainbat era-
gile feministak elkarretaratzea
antolatu zuten atzo Kanbon (La-
purdi): Aurelie Albert Kanboko
suhiltzaile boluntarioaren egoera
ardatz hartuta, «suhiltzaile etxe-
etan dagoen kultura matxista»
salatu zuten Bagera, Bizi-ko Eko-
feministak, Emazteek Diote,
Planning Familial, Nous Toutes
Euskal Herria, Zutik eta Itaia ko-
lektiboek. Kanboko emakumez-
ko suhiltzailearen kasuan, «bik-

tima kanporatu izana» eta «ja-
zarlea babestu izana» arbuiatu
zuten. 
Izan ere, martxoaren 8an Al-

berti ez zioten kontratua berritu,
haren aurkako zigor batzuk argu-
dio hartuta. Kanboko suhiltzaile
etxeko buruak jarri zizkion zigo-
rrak. Alta, gizon horren aurkako
salaketa ezarria du emazteak, ja-
zarpen morala leporatuta; eta ez
da bakarra, beste bi suhiltzailek
ere jarri baitzioten salaketa bera
buruari. Elkarretaratzearekin ba-
tera, Albertek gose greba abiatu

zuen. SDIS Pirinio Atlantikoetako
Sute eta Sorospen Zerbitzuaren
kontseilu administratiboko or-
dezkari batekin hitz egin arte
egingo du baraualdia.
Hain zuzen, Albertek hautetsiei

deiadar egin zien, ez baita lehen
aldia Pirinio Atlantikoetako SDI-
Sen jazarpen moraleko egoerak
salatzen direla. Annie Poveda Pi-
rinio Atlantikoetako kontseilari
eta SDISen administrazio kon-
tseiluko ordezkariak adierazi du
Alberten egoerari arreta eskaini-
ko diola, eta harekin hitz egiteko
borondatea agertu du.
Francisco Sanchez abokatuak

azaldu du bi prozedura ireki di-
tuztela: «Batetik, Baionako pro-
kuradoreari jazarpen moraleko
salaketa bidali diogu; bestetik,
boluntario kontratua ez berritze-
aren legezkotasuna eztabaidagai
jarri dugu auzibide administrati-
boan». Urtarrilean aurreikerketa
bat abiatu zuen Baionako fiska-
lak, tenienteak dituen hiru sala-
ketekin lotuta. Halere, hobenga-
betasun presuntzioa duenez, gi-
zona oraingoz lanean dago. Are,
graduz igoko dute, eta martxoa-
ren 30ean Angeluko prebentzio
eta aurreikuspen zerbitzuko zu-
zendaritzara lekualdatuko dute.
Alberten ustez, aldaketa susma-
garria da: «Ematen du kapitain
egin dutela lekualdatu ahal izate-
ko, han ezkutatzeko eta harrabo-
tsak isilarazteko».
Albertek kontatu du sarri irain-

tzen zuela tenienteak, eta tartean
bazirela iruzkin homofoboak ere.
Izan ere, lesbiana da salatzailea.
«LGTB emaztea da, gizonak na-
gusi diren gune batean; auzibide
administratiboan eztabaida hau
eman behar dute, borroka honen
duintasunerako», azpimarratu
du Sanchezek. Maddi Sarasua
Itaiako kideak erantsi du ez dela
gertakari bakana: «Sistemak be-
rak erreproduzitzen du zaurga-
rrienganako zapalkuntza. Alber-
tek ausardiaz jokatu du; antola-
kunde feministon lana da babesa
erakustea».

Suhiltzaile

etxeetako kultura

matxista salatu

dute Kanbon

Elkarretaratzea egin dute Ipar Euskal Herriko
hainbat eragile feministak bBertako emazte
suhiltzaile batek jasan jazarpena salatu dute

Aurelie Albert suhiltzailearen aldeko elkarreratatzea Kanbon. GUILLAUME FAUVEAU

Bilboko irakasle bati salaketa jarri diote,
adingabe bati sexu erasoak egitea egotzita

BILBO bBilboko ikastetxe bateko irakasle baten aurkako salaketa aur-
keztu dute ikasle baten gurasoek, adingabeari sexu erasoak egitea
egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez,
joan den ostiralean jarri zuten salaketa, eta egun horretan bertan atxi-
lotu zuten gizona; epaileak, halere, aske utzi zuen, kautelazko neurri-
rik gabe. Ertzaintzak ikertzen jarraituko du, zer gertatu den argitzeko.

Bizkaiko zahar etxeetan hamar
eguneko greba abiatu dute

Sektorean kontratu gehienak «partzialak» direla salatu
dute, eta beharginek soldata apalak dituztela horregatik 

BILBO bAtzo hasi eta martxoa-

ren 24a bitartean greba egunak

dituzte Bizkaiko zahar etxeetan,

ELAk deituta. Sektorean dituz-

ten gabezia nagusiak erakutsi

nahi dituzte, egunez egun. Atzo

sindikatuak salatu zuen batez

beste kontratu gehienak «par-

tzialak» direla zahar etxeetan;

lanaldi osoaren %45 eta %70

egiteko lan kontratuak dira, eta

horrek ondorio txarrak ditu:

«Soldata txikiak, langile gutxia-

go eta lan karga handiagoa».

Kontratu horien ondorioz, arta

ona emateko zailtasunak ere

izaten dituzte askotan behargi-

nek, eta egunerokoan dituzten

oztopoak kontatu zituzten atzo

jendearen aurrean, Bilbon gre-

baren hasieraren harira egin zu-

ten mobilizazioaren ondoren.

Manifestazio bat egin zuten;

Guggenheim museoaren pare-

tik atera, eta Bizkaiko Diputa-

zioaren Kale Nagusiko egoitza-

raino joan ziren. Arazoaren mui-

nean «zaharkituta» dagoen

zaintza eredu bat dagoela adie-

razi zuten langileek, eta aldun-

diak eta patronalak jarrera alda-

tzea ezinbestekoa dela auzia 

bideratze aldera. Gaur, Ezke-

rraldeko zahar etxeetara era-

mango dute beharginek pro-

testa.

Zahar etxeetako beharginak protestan, atzo. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Durangaldea

Un mes de huelga en 
Durango Kirolak 

“sin tener respuesta” 

Se cumplen cuatro semanas de las movilizaciones. Foto: A. Salterain

Los trabajadores subrogados reclaman a los responsables 
municipales que “consideren la propuesta presentada”

DURANGO – Esta semana los tra-
bajadores subrogados de Duran-
go Kirolak han cumplido un mes 
de movilizaciones. Las posturas 
entre la plantilla y las empresas 
subcontratadas se encuentran 
“alejadas”, aunque desde el Ayun-
tamiento de Durango adelanta-
ban ayer que esperan que tras la 
propuesta presentada por las 
empresas, las dos partes lleguen 
a un acuerdo “cuanto antes”.  

Sin embargo, aunque se han 
mantenido varias reuniones, los 
afectados reclaman una solución 
al equipo de gobierno durangarra, 
sobre todo tras el suceso de la 
semana pasada cuando un usua-
rio sufrió un desvanecimiento y no 
hubo ningún monitor que le 
pudiera socorrer.  

Ayer, acompañados de varias 
decenas de usuarios afectados, los 
trabajadores volvieron a recordar 
que hace unos días, el pasado 7 de 
marzo, presentaron una propues-
ta a los responsables municipales, 
“pero vemos que hay una falta de 
interés por dar una solución al 
conflicto, porque ni nos han con-
testado”, manifestaron en una rue-
da de prensa. 

Encima de la mesa, entre sus rei-
vindicaciones, presentaron una 
propuesta “razonable” con 134 
horas semanales de actividades, 
ampliación de horarios de pilates, 
spinning... “Además nos reafirma-
mos en la importancia de que haya 
un monitor a lo largo de todo el 
horario, más si cabe después de lo 
ocurrido la semana pasada cuan-
do fue un usuario en el que tuvo 
que socorrer a la persona que se 
encontraba indispuesta”. Y por últi-
mo piden también un servicio pre-
ventivo que realizaba un compa-
ñero y que “es fundamental para 
el buen funcionamiento del servi-
cio”. Por eso reclaman a los respon-
sables municipales que hagan 
cumplir los pliegos a las empresas 
subcontradas y que se atienda a 
sus peticiones que “también son 
las demandas de cientos de usua-
rios que reclaman un servicio ade-
cuado”. Mientras realizaban estas 
declaraciones, a unos pasos se 
encontraban los otros perjudica-
do en este conflicto como son los 
usuarios. Todos ellos se mostra-
ron muy indignados con la posi-
ción del equipo de gobierno local. 
“Estoy a base de pastillas porque 
llevo un mes sin ir a las activida-
des deportivas. ¿Cuánto tiempo 
más piensan estar así? Solo les 
interesa el voto y a nosotros que 
somos mayores y necesitamos 
hacer estiramientos no nos hacen 
ni caso. En nuestra situación la 
inactividad se nota mucho”, criti-
caron ayer. 

Desde el PNV recordaron que lle-
van meses denunciando recortes 
y reclamando mejoras para el ser-
vicio de Durango Kirolak. “Pero 
una vez más este equipo de gobier-
no desoye, no solo a la oposición, 
sino al personal y a los usuarios 
del servicio”, matizó ayer el jeltza-
le Jon Sergio. – A. Salterain

Infografía de la transformación de la calle Trenbide. Foto: Ayto. Durango

Durango enseña la vía verde 
para el trazado del tren

La recuperación del trazado llega dos años después de la consulta popular

Oihane Buruaga 

DURANGO – Coincidiendo con el 
segundo aniversario de la celebra-
ción de la primera consulta popular 
en la villa, el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Durango ha dado 
a conocer su proyecto para conver-
tir el antiguo trazado del tren en una 
vía verde. Un anuncio que llega 
semanas después de que Eusko 
Trenbide Sarea (ETS) aprobase la 
innecesariedad del tramo ferrovia-
rio, pero que no podrá comenzar a 
ejecutarse hasta que el Consejo de 
Gobierno de Lakua ratifique la 
cesión realizada por ETS al Ayunta-
miento de Durango. “Seguimos tra-
bajando para recuperar el antiguo 
trazado y cerrar esa cicatriz que aún 
perdura en la superficie de Duran-
go. Tenemos el dinero y tenemos el 
proyecto, una vez que ETS ha dado 
el primer paso, ahora solo queda que 
el Gobierno vasco autorice el proce-
so y podamos empezar los trabajos 
para comenzar a disfrutar de una 
nueva vía verde”, explicaron respon-
sables municipales. 

Cuando eso suceda el consistorio 
durangarra podrá comenzar las 
obras que le permitirán recuperar 
el antiguo recorrido que cuenta con 
una longitud aproximada de 905 
metros lineales con una superficie 
de 7.487 metros cuadrados, la cual 
discurre por la calle Trenbide hacia 
el este y llega paralelo a la calle Mon-
tevideo hasta el límite con Abadiño. 
En concreto, las dos primeras fases 
que se abordarían corresponden al 
tramo de la calle Trenbide hasta 
Ermodo y el de Olleria hasta el lími-
te con Abadiño. En este sentido, el 

proyecto contempla que el primer 
ramal conserve las catenarias de las 
antiguas vías, transformándolas en 
elementos de iluminación, en un 
guiño al paso del tren por la super-
ficie de la localidad. 

Otro de los elementos más carac-
terísticos de la actuación será la 
transformación del puente metáli-
co sobre el río Mañari en un paso 
peatonal, para lo que la administra-
ción local deberá también solicitar 
el permiso correspondiente a URA 
y actuar una vez que lo obtenga. Pese 
a ello, desde el equipo de gobierno 
se mostraron optimistas aseguran-
do que “después de tantos años y tan-
ta espera, estamos muy cerca de 
cerrar la cicatriz que aún hoy en día 
sigue dividiendo en dos a Durango. 
El acuerdo alcanzado con el Gobier-
no Vasco para el PERI nos ha permi-
tido que el Gobierno vasco nos ceda 
el trazado. Las y los durangueses 

han apostado por dejar atrás las cin-
co torres de 18 pisos y mirar al futu-
ro desde una perspectiva sostenible 
y saludable, lo que, sin duda, este 
proyecto ayudará a conseguirlo”. 

Presentadas las infografías, el ante-
proyecto se ha nutrido de las apor-
taciones que el ayuntamiento impul-
só años atrás tras un proceso parti-
cipativo con los centros escolares. 
Así, los trabajos prevén la reconver-
sión de dicha vía en un paseo y en 
zonas de esparcimiento entre las que 
destacan la adecuación de un anfi-
teatro a la altura de Landako Gunea 
o la reconversión del puente metá-
lico de la calle Trenbide en una pasa-
rela para viandantes.  

La recuperación del trazado fue 
uno de los puntos que el equipo de 
gobierno y el Departamento de Pla-
nificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno vasco 
acordaron en diciembre de 2021. ●

USUARIOS 

“Impotencia” 
INDIGNACIÓN. Decenas de perso-
nas usuarias exigieron ayer al 
Ayuntamiento de Durango una 
solución ante el problema que está 
afectando a su salud. “Somos 
mayores y para nosotros hacer 
estas actividades es imprescindi-
ble”, señalaban. “Hace un mes que 
pedimos una reunión y no nos han 
recibido. Estoy muy enfadada, es 
una impotencia terrible”, añadieron.

Un carril bici sustituirá a las antiguas vías. Foto: Ayto. Durango
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La revista ‘fDi Inteligence’, 
perteneciente al grupo 

editorial Financial Times ha 
realizado el ranking

Bilbao en el top de las 
diez mejores ciudades de 
Europa, entre 370 ‘cities’

BILBAO– Bilbao ha sido reconocida 
como la décima mejor ciudad euro-
pea de tamaño grande en atracción 
de inversión extranjera directa por la 
revista fDi Intelligence, pertenecien-
te al grupo editorial Financial Times. 
En esta nueva edición del ranking de 
fDi Intelligence, European Cities and 
Regions of the Future 2022-2023, Bil-
bao ha sido valorada, cuantitativa-
mente y cualitativamente, entre 370 
ciudades de Europa. 

En la elaboración del ranking, se 
analizan las fortalezas económicas, el 
tejido empresarial y las capacidades 
financieras de múltiples ciudades y 
regiones de Europa, según explica el 
Consistorio bilbaino. Hasta la fecha, 
la revista había incluido a Bilbao en 

sus rankings anuales como ciudad de 
tamaño medio, por lo que situarla 
como urbe de gran tamaño supone 
también “un avance en el reconoci-
miento mundial de Bilbao como ciu-
dad de inversiones y en su importan-
cia en la atracción y retención del 
Talento para la competitividad de la 
Villa y su bienestar social”, remarca. 

En ese sentido, destaca que, en la 
actualidad, la Isla de Zorrotzaurre 
como Distrito Urbano de Innovación 
es “el gran símbolo para seguir cap-
tando el talento y la inversión extran-
jera de Bilbao y el Territorio”. 

Bilbao es la única localidad de tama-
ño grande, a nivel estatal, presente en 
el ranking y compite con ciudades de 
la talla de Oporto (Portugal), Birming-
ham, Glasgow y Manchester (Reino 
Unido), Amberes (Bélgica) o Gotem-
burgo (Suecia). Además, fDi Intelli-
gence posiciona a Euskadi en el sex-
to puesto del Top 10 Mid-Sized Euro-
pean Regions Of The Future 2023 - Fdi 
Strategy. – Olga Sáez

El plazo para presentar las propuestas se abre hoy. Foto: A..B.

Olga Sáez 

BILBAO – Instalación de mobiliario 
para crear una playa verde en el par-
que de Sarriko, con 90.000 euros 
(1.334 votos), aumento de ilumina-
ción pública en Avenida Lehenda-
kari Aguirre de San Inazio, con 
202.000 euros (1.187 votos), arreglo 
en la calle Rafaela Ibarra, aceras y 
accesibilidad, con 300.000 euros 
(1.179 votos)... son algunos de los pro-
yectos aprobados el pasado año a pro-
puesta de los vecinos. El Ayuntamien-
to de Bilbao abrirá hoy el plazo para 
la presentación de propuestas al pro-
grama municipal Presupuesto Parti-
cipativo 2024, que cuenta con una 
asignación de 2 millones de euros. 

Desde el Consistorio bilbaino han 
destacado que los presupuestos par-
ticipativos son “una de las iniciati-
vas municipales consolidada como 
una herramienta para la participa-
ción ciudadana después de siete edi-
ciones”. Los vecinos o entidades de 
la capital vizcaina que lo deseen 
podrán presentar sus ideas hasta el 
31 de marzo a través de un formula-

rio on line disponible en la página 
web municipal. 

En concreto, en este proceso pue-
den tomar parte las personas empa-
dronadas en Bilbao mayores de 16 
años, las entidades inscritas en el 
Registro de Entidades de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento y 
cualquier asociación, fundación, sin-
dicato, asociación empresarial, cole-
gio profesional, corporación de dere-
cho público u otro tipo de entidad 
que, de acuerdo con el ordenamien-
to jurídico, tenga atribuida persona-
lidad jurídica. En estos dos últimos 
casos, la persona solicitante también 
debe estar empadronada en Bilbao 
y ser mayor de 16 años. 

Se podrán presentar ideas relevan-
tes de interés general, de ámbito ciu-
dad o distrito, asociadas a cualquier 
ámbito de actuación de competen-
cia municipal, pero preferentemen-
te de un ámbito diferente al de obras 
y actuaciones de mejora en distritos, 
ya que “estas tienen su propio pro-
ceso en Auzokide Plana”, ha expli-
cado el Ayuntamiento. 

Cada propuesta debe ser presenta-

da en una única solicitud y se le asig-
nará un código de identificación 
para que quien la haya realizado 
pueda hacer un seguimiento. El 
importe de cada propuesta no podrá 
superar los 300.000 euros, lo que 
supone el 15% del presupuesto total 
de Presupuesto Participativo. 

El 5 de junio se publicarán en la 
web todas las propuestas recibidas 
tras eliminar aquellas que tengan 
contenido difamatorio o discrimina-
torio, “y aquellas que sean idénticas 
y enviadas por la misma persona”. 

Hasta septiembre, las diferentes 
áreas municipales priorizarán y 

harán una selección de las que resul-
ten viables técnica y económicamen-
te y atiendan a “criterios de interés 
general, oportunidad y estrategia 
municipal”.  

VOTACIÓN Del resultado de ese aná-
lisis se obtendrán las propuestas que 
pasarán a la fase de votación por par-
te de la ciudadanía, agrupando las 
propuestas que tengan contenido 
similar en un único proyecto para la 
votación. Como ya sucedió en las dos 
anteriores, será la ciudadanía quien 
decida finalmente los proyectos que 
se van a incluir en los presupuestos 

municipales del año que viene. Para 
ello, se podrá votar del 18 al 29 de sep-
tiembre en la página municipal. 

En la votación podrá participar 
cualquier persona empadronada en 
Bilbao mayor de 16 años, con un úni-
co voto por persona. Para ello se ela-
borará un formulario donde se vali-
darán el documento identificativo y 
la fecha de nacimiento con el 
padrón. Una vez hechas las valida-
ciones, se podrán seleccionar tantas 
propuestas como se quiera, pero sin 
superar el máximo establecido 
como importe destinado a presu-
puestos participativos.● 

Los bilbainos 
pueden aportar sus 
propuestas para los 
presupuestos 2024

El proceso participativo se abre hoy y cuenta con una 
asignación de dos millones de euros para proyectos

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



https://presst.net/1395221https://presst.net/1395221https://presst.net/1395221https://presst.net/1395221

10 EGUNERO KALEA Deia – Jueves, 16 de marzo de 2023

El Puerto saca a subasta su sede 
en Bilbao por 10,5 millones

Las firmas que deseen adquirir el Palacio Olabarri tienen hasta el 28 de abril para entregar ofertas

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Por fin. Tras casi quince 
años de intenciones, diferentes pro-
cedimientos, cambios de ideas y 
solicitud de permisos, la Autoridad 
Portuaria de Bilbao (APB) ha saca-
do a subasta su antigua sede ubica-
da en el Campo Volantín. El palace-
te construido por la familia Olaba-
rri a finales del siglo XIX, la cual fue 
sede del Puerto de Bilbao durante 
seis décadas, se venderá al mejor 
postor con un precio base de casi 
10,5 millones de euros, según se 
recoge en el anuncio publicado el 
pasado día 7 en el Boletín Oficial del 
Estado.  

La cifra exacta mínima que recibi-
rá la APB es de 10.470.798,82 euros, 
IVA excluido, y las empresas que se 
presenten tendrán hasta el próximo 

28 de abril para presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado para evitar cual-
quier tipo de picaresca. Las apuestas 
por adquirir la propiedad deben ir 
en serio ya que cada postor deberá 
adjuntar a su propuesta una garan-
tía económica de algo más de 
520.000 euros, la cual deberá depo-
sitar en una cuenta portuaria antes 
de entregar su propuesta. 

La APB se ha comprometido a abrir 
de forma pública todas las propues-
tas que lleguen el 10 de mayo tras com-
probar que cumplen todos los requi-
sitos del pliego de condiciones de la 
subasta. Y por si acaso es necesario 
analizar a conciencia las proposicio-
nes, cada una de ellas además debe-
rá mantenerse durante un plazo de 
cinco meses posteriores al 28 de abril.  

MISMO VALOR QUE HACE UN AÑO El 
Puerto de Bilbao ha mantenido el 
mismo valor económico concreta-
do por una firma tasadora indepen-
diente a inicios del pasado año. 
Incluye el tradicional edificio que 
mira a la ría a través del Campo 
Volantín, el inmueble construido en 
los años 50, con fachada y acceso por 
la calle Huertas de la Villa, y la par-
cela de 2.200 metros cuadrados don-
de se asientan ambos bloques. 

Los 4.223 metros cuadrados de 
superficie construidos en los dos 
cuerpos de la antiguo emplazamien-
to de oficinas portuario pueden ser 
ideales para albergar la sede princi-
pal de una empresa local, una dele-
gación de una multinacional o tam-
bién puede acoger un nuevo hotel 
de alto standing, si lo compra una 

cadena hotelera internacional. 
El abanico de posibilidades está 

abierto y según ha ido desvelando el 
actual presidente de la entidad por-
tuaria, Ricardo Barkala, en los últi-
mos dos años hay al menos media 
docena de empresas interesadas por 
esta perita en dulce inmobiliaria. Sin 
duda, la ubicación en una zona de 
privilegio en la ciudad, la posibili-
dad de ocupar un palacete centena-
rio y contar con una importante can-
tidad de superficie para uso tercia-
rio son buenas razones para adqui-
rir la propiedad. 

Al coste que suponga su adquisi-
ción, la empresa que se haga con su 
propiedad deberá invertir más dine-
ro antes de que pueda operar su nue-
va actividad, sea la que sea. Aunque 
el inmueble histórico se encuentra 
en buen estado, su interior requeri-
rá al menos una pequeña rehabili-
tación que estará condicionada por 
la protección que tiene tanto el edi-
ficio como alguna de sus estancias 
y elementos interiores. 

El palacete está catalogado como 
patrimonio histórico arquitectóni-
co por el departamento de Cultura 
del Gobierno vasco y por ello tanto 
sus fachadas como el resto de los ele-
mentos externos son casi intocables. 
Dentro, las puertas talladas en 
madera, las marquetería de los sue-
los, la escalera que conecta la plan-
ta baja con la superior o las vidrie-
ras que la aportan luz natural son 
elementos que también se tendrán 
que preservar. La intención del Puer-
to de Bilbao es dejar vacías las estan-
cias que componen las dos plantas, 
el sótano y la gambara en los que se 
distribuyen tanto el palacete como 
el edificio anejo moderno. 

La Autoridad Portuaria de Bilbao 
es propietaria del Palacio Olabarri 
desde que se lo adquirió en 1952 al 
Instituto Británico y hasta el año 
2013 estuvo presente en sus depen-
dencias. Fue el traslado de toda la 
plantilla a su nueva sede en Santur-
tzi la que dejó la sede de Bilbao solo 
como edificio representativo. ●

La sede portuaria mantiene actividad residual desde que trasladó sus oficinas a la nueva torre del Puerto en Santurtzi en 2013. Fotos: Oskar M. Bernal

Una estancia en la esquina del palacio con vistas al Guggenheim. 

UN PALACETE  
CON PROTECCIÓN 

INTERVENCIONES FUTURAS

●Edificio protegido. El Palacio 
Olabarri puede ser una gran sede 
empresarial u hotel de cinco estre-
llas al ofrecer un diseño espectacu-
lar y un buen estado de conserva-
ción. Eso sí, los futuros propieta-
rios deberán ser respetuosos tanto 
con el edificio con varios de los ele-
mentos internos que componen 
las estancias y zonas comunes ya 
que están protegidos como bien 
cultural por parte del departamen-
to de Cultura del Gobierno vasco.

●Previsión. El pliego de condicio-
nes estipula que en caso de que la 
subasta abierta quede desierta se 
podrán convocra hasta tres más en 
los meses posteriores pudiendo 
acordar una rebaja en el tipo de 
licitación de hasta un 15% en cada 
una de ellas, con mantenimiento 
del resto de obligaciones y condi-
ciones recogidas en la oferta.
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

COLEGIOS DE LOIU UNIDOS POR 
LA IGUALDAD. Los centros educa-
tivos de Loiu han vuelto a demos-
trar su firme compromiso por la 
igualdad en una iniciativa impul-
sada por el Ayuntamiento de la 
localidad. De esta manera, en el 
marco de los actos del 8-M, una 
marcha colegial volvió a recorrer 
las calles del municipio en defen-
sa de los derechos de la mujer. En 
este sentido, en el recorrido toma-
ron parte una representación de 
diferentes centros educativos 
como Munabe, Urdaneta, La Mer-
ced y Ayalde. Se trata de una ini-
ciativa que busca inculcar valores 
en el ámbito de la igualdad a los 
niños y niñas desde edades tem-
pranas. Texto: C. Zárate/ Foto: L.U.

Mamariga 
estrena zona 

de juegos 
infantiles

SANTURTZI – Los y las más txikis 
del barrio santurtziarra de 
Mamariga ya pueden disfrutar 
de la nueva zona de juegos que 
el Consistorio marinero ha crea-
do en la céntrica plaza Virgen del 
Mar. El Ayuntamiento de San-
turtzi ha invertido cerca de 
50.000 euros en acondicionar y 
mejorar esta zona de juegos 
infantiles que ya goza de nuevo 
aspecto y nuevos columpios. Así 
las cosas, en este proyecto que ha 
tardado cerca de tres meses en 
culminarse, el Consistorio san-
turtziarra ha procedido a hacer 
una profunda remodelación de 
estos juegos infantiles muy utili-
zados en Mamariga, dado que se 
encuentran justo en las inmedia-
ciones del colegio público Itsa-
soko Ama, de la parroquia Vir-
gen del Mar y, también está cer-
ca de la lanzadera que conecta 
este barrio santurtziarra con la 
estación de metro de Santurtzi. 
Todo ello hace que un buen 
número de niños y niñas hagan 
uso de estas zonas de juegos.  

En este sentido, una parte 
importante de las labores a rea-
lizar han consistido en la susti-
tución del firme de goma que, 
hasta la fecha, había en esta zona 
de juegos por un suelo del mis-
mo material, pero mucho más 
moderno que el anterior. Este fir-
me hará que, sin lugar a dudas, 
sea mucho más seguro jugar 
para los niños y niñas que pasen 
las tardes en esta zona de la loca-
lidad marinera. Pero los juegos 
quedarían mucho más descafei-
nados sin la existencia de colum-
pios y, en ese aspecto, también 
se ha procedido a la sustitución 
de todos los elementos de juego 
que había en la plaza Virgen del 
Mar. De esta manera, tras la obra 
de modernización realizada, esta 
zona de juegos infantiles cuenta 
con dos balancines, un tobogán, 
y una zona para la escalada entre 
otros elementos de juego. Asi-
mismo, se ha incluido un colum-
pio adaptado para los niños con 
diversidad funcional. Con esta 
actuación se culminan las labo-
res de renovación realizadas en 
la plaza Virgen del Mar, un pun-
to en el que, recientemente, se 
han creado unos nuevos accesos 
a través de unas escaleras desde 
la calle Virgen del Mar. – M. A. P.

Santurtzi invierte 50.000 
euros en la mejora de los 

columpios de la plaza 
Virgen del Mar

El histórico edificio de la Escuela de Aprendices en Sestao precisa de una rehabilitación. Foto: M. A. P.

Sestao busca ayudas 
europeas para mejorar la 

Escuela de Aprendices
El Consistorio sestaoarra opta a las subvenciones del programa Pirep

Miguel A. Pardo 

SESTAO – El Ayuntamiento de Ses-
tao quiere dar un nuevo uso al 
edificio en el que se alzaba la 
Escuela de Aprendices y, para 
ello, es indispensable someter a 
este inmueble a una profunda 
reforma. Para poder llevar a cabo 
estas obras es necesaria financia-
ción y el Consistorio sestaoarra 
busca en las ayudas europeas la 
fórmula para sufragar parte del 
coste que tendrá la recuperación 
de este histórico edificio.  

Así las cosas, la institución local 
sestaoarra ha presentado este pro-
yecto entre las candidaturas que 
optan a los fondos del programa 
Pirep, el Programa de Impulso a 
la Rehabilitación a los Edificios 
Públicos, una iniciativa que se 
enmarca en los fondos continen-
tales Next Generation. “Hemos 
optado a las subvenciones que 
otorga el Pirep y estamos a la espe-
ra de la respuesta que nos dan des-
de esta línea de ayudas. En base a 
la respuesta que recibamos, toma-
remos las decisiones oportunas 
para este edificio”, declaró Ainhoa 
Basabe, alcaldesa de Sestao. Fue a 
finales del pasado año cuando el 
Consistorio sestaoarra presentó su 
solicitud de financiación del pro-
yecto de rehabilitación de la anti-
gua Escuela de Aprendices. Pero, 
por aquel entonces, la institución 
local sestaoarra no era la titular 
de estas instalaciones.  

El Ayuntamiento de Sestao no 
era el titular de este equipamien-
to, pero sí tenía sobre el mismo un 
acuerdo de cesión anticipada del 
edificio, pacto al que había llega-
do con Arcelor Mittal, empresa 
que era propietaria de este edifi-
cio. Finalmente, fue a principios 
de diciembre cuando el edificio de 
la antigua Escuela de Aprendices 
pasó a ser de titularidad pública y, 
poco después, llegó al Ayunta-
miento de Sestao un requerimien-
to desde el Pirep para que subsa-
nase aspectos relacionados con la 
titularidad de este inmueble. 
Como ya se había cristalizado la 
operación que ha hecho que el edi-
ficio pasase a ser de titularidad 
municipal, desde el Consistorio 

sestaoarra procedieron a enviar al 
Pirep toda la documentación per-
tinente que acredita que, ahora sí, 
estas instalaciones pertenecen al 
Ayuntamiento de Sestao. Ahora, 
una vez cumplimentada toda la 
documentación, sólo queda espe-
rar a la respuesta que den desde 
el Pirep.  

“Tenemos esperanzas de que 
esta subvención de los fondos Next 
Generation llegue al Ayuntamien-
to de Sestao y nos ayude a abordar 
un proyecto de rehabilitación glo-
bal de este inmueble”, señaló 
Luiskar Delgado, director gerente 
de Sestao Berri. 

EDIFICIO HISTÓRICO La ejecución 
de un proyecto de rehabilitación 
para el edificio de la antigua 
Escuela de Aprendices, supondría 
que Sestao recuperase para el uso 
del municipio un edificio históri-
co para la localidad y, por exten-
sión, para la comarca. Las instala-
ciones de la Escuela de Aprendi-
ces fueron creadas por Altos Hor-
nos de Vizcaya en el año 1941 con 
el objetivo de formar a jóvenes. Al 
Altos Hornos de Vizcaya más de 
un centenar de empleados, el régi-
men franquista obligaba a la com-
pañía a crear una escuela de 
aprendices y desde la emblemáti-
ca empresa sirerúrgica se apostó 
por el ingeniero José Ricardo 
Zubiria, quien fuera jefe de servi-
cios técnicos de Altos Hornos de 
Vizcaya en la época.●

EN CORTO 

●Rehabilitación. El Ayunta-
miento de Sestao quiere reha-
bilitar el edificio de la antigua 
Escuela de Aprendices y, para 
ello, busca financiación europea 
a través del programa Pirep.  
●Titularidad pública. Desde 
principios del pasado mes de 
diciembre, este edificio cons-
truido por Altos Hornos de Viz-
caya en 1941 es de titularidad 
pública, tras el acuerdo alcan-
zado entre el Consistorio y 
Arcelor Mittal.

Paula –dominadora del aire– o Aimar 
que domina la tierra y la naturaleza. 
“No llega a ser un libro de lectura 
fácil, pero si es cierto que por su len-
guaje narrativo es una obra que se 
puede leer sin problema por parte de 
un niño o niña a partir de 8 años, un 
joven de 15 o 20 y un adulto”, resalta 
Medina, quien reconoce que en su 
casa tuvo en su hija Paula y su mujer 
Noelia a sus más fieles “críticas”.  

El libro contiene 220 páginas y está 
muy enmarcado en la zona minera, 
y Trapagaran, lo que le ha llevado a 
crear una página web (enyared.es) 
en la que comenta y documenta los 
escenarios en los que transcurre este 
libro “de magia sana” cuyos perso-
najes lo mismo suben en el funicu-
lar de La Reineta que se pasean por 
Burzako Matamoros, la Campa del 
Asturiano o la vía Franco belga.  

“En el segundo y en el tercer libro 
que voy a editar va a cobrar un poco 
más de protagonismo Ortuella, pero 
en principio empieza todo en Trapa-
garan. De hecho hay gente real de 
Trapagaran que aparece en el libro, 
como Olga, una librera del Valle que 
va a ser un ser de luz en cuya trastien-
da habrá temas de magia. Ella será 
uno de los personajes que ayuden a 
los críos protagonistas que cuentan 
cada uno con un poder. Ellos no 
saben que tiene poderes y en este pri-
mer libro los van a ir desarrollando”, 
explica este profesor que ha contado 
con la supervisión desinteresada de 
Toti Martinez de Lecea con la que 
interactuó a través de Internet.● 

“Uno de los personajes de 
esta aventura y fantasía 
es un niño, Elur, que tiene 
parálisis cerebral” 

TOMÁS MEDINA 
Escritor y profesor

Ezkerraldea

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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El PNV de Galdakao 
no recibe información 
sobre el vertido al río

Se han producido vertidos de fecales durante las obras. Foto: DEIA

Registran una queja formal por la “falta de transparencia” 
del Ayuntamiento que no conesta a sus preguntas

GALDAKAO – Tras haber registra-
do a principios del pasado mes de 
febrero varias preguntas en refe-
rencia al vertido de fecales al río 
Ibaizabal que todavía siguen sin 
respuesta por parte del equipo de 
gobierno de Galdakao, el grupo 
municipal de EAJ-PNV ha dado 
traslado de una queja formal al 
Ayuntamiento así como una “soli-
citud de asunción de las respon-
sabilidades que correspondan en 
función de lo que determine la 
Secretaría General de este Ayun-
tamiento por el incumplimiento 
reiterado de los plazos determina-
dos en el ROM (Reglamento Orgá-
nico Municipal), ya que hemos 
trasladado en varias ocasiones la 
petición de que se respondiesen”, 
precisa el escrito. 

La portavoz jeltzale en la corpo-
ración local, Ainhoa Agirregoikoa, 
califica la actitud del ejecutivo 
local, liderado por EH Bildu en 
coalición con Auzoak, Usansolo 
Herria y Elkarrekin Podemos, de 
“paradoja” ante, por un lado, “la 
defensa de la transparencia que 
realiza este equipo de gobierno” 
pero, sin embargo, “al mismo 
tiempo evitan responder de mane-
ra reiterada a preguntas de EAJ-
PNV como primera fuerza de la 
oposición”. Para la formación 
jeltzale, se trata de “una negación 
de acceso a la información que 
atenta contra las y los galdakozta-
rrazas a los que representamos y 
que deja en papel mojado el Regla-
mento Orgánico Municipal, que 
establece las reglas de funciona-
miento en la administración 
local”, añade.  

Ya en la Comisión de Urbanismo 

del pasado 18 de enero, el grupo 
municipal de EAJ-PNV de Galda-
kao y Usansolo solicitó al equipo 
de gobierno explicaciones sobre 
la gestión realizada para garanti-
zar el correcto sistema de sanea-
miento de fecales durante la eje-
cución de las obras de encauza-
miento del río Ibaizabal a su paso 
por la localidad llevadas a cabo 
por la Agencia Vasca del Agua, 
URA. Y es que, “entre Bengoetxe 
y el puente de Torrezabal, no se 
han abordado de manera parale-
la las canalizaciones de las aguas 
fecales de parte de los edificios 
residenciales y empresas que se 
encuentran en su ribera”, denun-
ció a principios de año. 

Ante la importancia de la pro-
blemática suscitada, la portavoz 
de EAJ-PNV en el Ayuntamiento 
de Galdakao lanzó una serie de 
interpelaciones en esa misma 
Comisión de Urbanismo, pero no 
recibió ningún tipo de respuesta. 
Posteriormente, EAJ-PNV volvió 
a registrar, el 2 de febrero, un 
escrito de preguntas sobre el mis-
mo tema que tampoco han sido 
contestadas por parte del equipo 
de gobierno, algo que, según esta 
agrupación, incumple lo estable-
cido en el ROM. – S. Martín

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el alcalde de Sondika, Xabier Zubiaur. Fotos: Irekia

Sondika cederá una parcela 
de 1.100 metros cuadrados 

para ampliar el ambulatorio
Ayuntamiento y Osakidetza rubrican el acuerdo para mejorar la atención sanitaria

C. Zárate 

SONDIKA – El Ayuntamiento de Son-
dika pondrá a disposición del 
Departamento de Salud del Gobier-
no vasco un parcela de 1.100 metros 
cuadrados de un terreno anexo al 
centro médico para llevar a cabo la 
ampliación del actual ambulatorio 
de la localidad. En este sentido, la 
consejera de Salud, Gotzone Sagar-
dui, y el alcalde de Sondika, Xabier 
Zubiaur, rubricaron ayer el docu-
mento en el que se recoge este com-
promiso.  

Un plan que anunció el pasado 
mes de septiembre el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, en el marco del deba-
te de Política General celebrado en 
el Parlamento Vasco, mediante el 
cual el Departamento de Salud 
incluyó en su hoja de ruta la refor-
ma de esta infraestructura clave 
para el municipio de Sondika. 

Y es que ambas instituciones com-
parten la necesidad de ampliar el 
equipamiento en vista de que el 
actual centro médico, ubicado en el 
número 41 de la calle Lehendakari 
Agirre, se ha quedado pequeño para 
atender a los cerca de 4.500 habi-
tantes del municipio. A este respec-
to, cabe recordar que se trataba ade-
más de una demanda de la ciudada-
nía. Precisamente, a petición de las 
vecinas y vecinos y también de los 
propios profesionales del centro de 
salud, con fecha 31 de marzo de 
2021, el alcalde, Xabier Zubiaur, 
envió una carta al Departamento de 
Salud del Gobierno vasco con el 

objetivo de trasladar la preocupa-
ción por la necesidad de ampliar 
nuestro ambulatorio para poder 
prestar un mejor servicio. 

Por este motivo, los planes de Osa-
kidetza contemplan ejecutar una 
ampliación de las instalaciones gra-
cias a la cesión por parte del Ayun-
tamiento de un terreno anexo de 
cerca de 1.100 metros cuadrados. Un 
proyecto que permitirá ganar capa-
cidad para que en el futuro el cen-
tro de salud pueda acoger “más ser-
vicios”, además de los que actual-
mente presta Osakidetza en el 
municipio. 

Sobre esta línea, tanto la conseje-
ra de Salud como el regidor muni-
cipales, quienes visitaron las insta-

laciones del ambulatorio y el terre-
no en donde se llevará a cabo la 
ampliación después de la firma del 
acuerdo, destacaron que esta obra 
supone un paso más en “el compro-
miso de las instituciones vascas con 
la salud de la ciudadanía vasca y el 
objetivo de fortalecer la Atención 
Primaria para seguir acercando 
cada vez más la asistencia sanitaria 
a cada barrio, pueblo y ciudad de 
Euskadi”. Asimismo, desde el 
Departamento de Salud recordaron 
que Osakidetza tiene consignado en 
el presupuesto para el presente ejer-
cicio un montante de 117 millones 
de euros para inversiones en la 
modernización de sus instalaciones 
y equipamientos.●

“Es paradójico que el 
gobierno defienda la 
transparencia y evite 
responder preguntas” 

AINHOA AGIRREGOIKOA 
Portavoz EAJ-PNV de Galdakao

Los responsables institucionales visitaron ayer el centro médico.
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Kostaldea

Gamiz-Fika 
estrena un 

parque 
biosaludable

GAMIZ-FIKA – Gamiz-Fika ha 
estrenado un espacio donde 
realizar ejercicio al aire libre de 
manera segura y divertida. El 
Ayuntamiento de la localidad 
ha completado la instalación 
de un parque biosaludable en 
el núcleo de Fika, junto a la 
casa de las antiguas escuelas, 
en donde se ha creado un cir-
cuito de máquinas para fomen-
tar la actividad física. Para la 
adquisición e instalación del 
circuito de máquinas se ha des-
tinado un presupuesto de 4.012 
euros más IVA, y también se ha 
asfaltado el área con hormigón 
impreso y se ha añadido una 
zona ajardinada. A este respec-
to, la alcaldesa de Gamiz-Fika, 
Ana Rubio, señala que “la acti-
vidad física es fundamental 
para mantener una buena 
salud a cualquier edad, pero 

Está ubicado junto a las 
antiguas escuelas en 
Fika y cuenta con un 
circuito de máquinas

Zona de máquinas. Foto: G.F.

Bizkaiko txoko ezberdinetako 
–Durangalde, Mungia edota 

Algorta– eskau taldeek 
jardunaldi berezia izango dute

400 gaztetxo batuko dira 
larunbatean Gernikan

GERNIKA-LUMO – Bizkai guztiko ingu-
rune ezberdinetatik –Durangaldea, 
Zornotza, Galdakao, Lea-Artibai, 
Urdaibai, Mungia edota Algortatik– 

etorritako gaztetxoen eskaut taldeak 
larunbatean batuko dira Gernika-
Lumon,egun osoko programazioaz 
gozatzeko, Jesusegaz HOBE! lema-
pean elkartuta.  

“Parrokietako eta eskaut taldeeta-
ko gazte eta nerabeak deituta dau-
de” gazteak, “urtero leku ezberdin 
baten egiten den topaketa honetan 
parte hartzeko”, jakinarazi dute jadu-
naldiaren antolatzaileek, zeinek Bil-

Escaleras entre Atalde y la calle Bizkai Buru, que salvará el elevador en un futuro cercano. Foto: I. Fradua

Bermeo arranca las obras 
del nuevo ascensor de Atalde
Con este proyecto, el municpio da otro paso en la mejora de la accesibilidad

Imanol Fradua 

BERMEO – Bermeo da nuevos pasos 
para mejorar la accesibilidad y 
hacer más fácil que la ciudadanía 
pueda salvar la compleja orografía 
de la localidad. De hecho, ayer die-
ron comienzo los trabajos para la 
instalación de un nuevo ascensor 
público que unirá la céntrica calle 
Atalde con Bizkai Buru, con lo que 
mejorará ostensiblemente la conec-
tividad entre el centro y zonas de 
gran uso como los campos de fút-
bol de Itxas Gane, el instituto, el 
cementerio de Mendiluz o las cam-
pas adyacentes. En un principio, y 
salvo imprevistos, las obras, que tie-
nen un coste de 728.300 euros –IVA 
incluido– podrán terminar para 
finales de año. Este es el segundo 
proyecto de gran envergadura en 

cuanto a movilidad que se pone en 
marcha en la villa marinera este 
año, toda vez que en enero arranca-
ron las obras –por valor de 2,3 millo-
nes a cargo del departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibili-
dad y Medio Ambiente del Gobier-
no vasco– para mejorar el acceso 
peatonal y ciclable en el vial de 
entrada desde Mundaka a la villa 
marinera, en la calle Txibitxiaga. 

Los trabajos a ejecutar entre Atal-
de y Bizkai Buru era una de las 
medidas estrella incluidas en los 
presupuestos ideados por el gobier-
no municipal bermeano para el pre-
sente ejercicio. Tanto es así que 
cuando presentaron los trabajos, el 
alcalde Aritz Abaroa aseguró que el 
elevador “mejorará notablemente” 
la accesibilidad de los vecinos y veci-
nas de la zona y facilitará el acceso 

al patio de la escuela y a la escuela 
infantil. “El objetivo –relataba Aba-
roa– no es disponer de elementos 
de transporte masivo de personas 
en la zona, sino facilitar la movili-
dad de las personas que viven en el 
entorno”. Los trabajos corren a car-
go de la empresa Estudios y Obras 
Rekalde y estarán completadas en 
nueve meses. 

“Concretamente, las actuaciones a 
llevar a cabo consistirán en instalar 
un ascensor vertical con capacidad 
para 13 personas, que salvará un des-
nivel de 8,3 metros de altura” y que 
contará con cuatro paradas: la infe-
rior se situará en la plaza que da 
acceso al colegio, la siguiente en la 
altura que da acceso a la haur esko-
la, la parada posterior estará en la 
entrada al patio del instituto Benito 
Barrueta y por último, la parada 

boko gotzain den Joseba Segura 
buru izango delarik goizeko 
10:30etan meza ospatuko dela 
nabarmendu duten. Berau Andra 
Mari parrokian izango dela aurre-
ratu dute. Ostean, jolasa dinamikak 
izango dira nagusia, “San Fidel Ikas-
tolan, adinaren arabera hiru multzo 
eginez: 8 eta 12 urtekoak, 13 eta 14 
urtekoak eta 15 eta 18 bitartekoak, 
euren begiraleak lagunduta”. 

Gernika-Lumoko ikastetxeko 
patioan edo polikiroldegian izango 
da osteko bazkaria, eguraldiaren 
arabera. “Arratsalde partean, dan-
tzaldia eta jolasak izango dituzte”, 
gaineratu dutenaren arabera. Eta 

17:30etan ikastolan erabilitako 
guneak garbitu eta agur eskauta 
abestuz bueltatuko dira euren 
herrietara”. 

Urtero egiten den Bizkaiko eskaut 
jardunaldia antolatzeko Gernika-
Lumo aukeratu dute aurtengoan. 
Eta iraunkortasunaren aldeko ku-
tsu nabaria izango du egunak, kon-
tutan hartuta Urdaibaiko Biosfera-
ren Erreserban kokatzen dela hau-
tatutako udalerria. “Gaztetxo gehie-
nak trenez etorriko dira, baina auto-
bus batzuk ere prest dira neska-
mutilok Gernika-Lumora ekartze-
ko” adierazi du Esther Crespok, topa-
ketaren koordinatzaileak. – I. Fradua

especialmente en la tercera 
edad. Los parques biosaluda-
bles son una excelente opción 
para que nuestros mayores 
puedan realizar ejercicio”. No 
obstante, se trata de un equi-
pamiento diseñado para que 
cualquier persona pueda utili-
zarlo. “Está ubicado en un 
entorno natural, agradable y 
soleado, lo que convierte el ejer-
cicio en una experiencia rela-
jante. Además, es una opción 
accesible, segura y fácil de usar, 
así como un punto de encuen-
tro y socialización”, agrega. En 
cuanto a su ejecución, se ha lle-
vado a cabo en varias fases. Las 
obras se iniciaron en agosto de 
2021 y el año pasado se com-
pletó el revestimiento del muro 
con piedra y elementos de la 
mampostería original para 
mantener el estilo de la ante-
rior construcción. Finalmente, 
este año se han concluido los 
trabajos. – C. Zárate

OBRAS 

●Ascensor. El Ayuntamiento de 
Bermeo destinará 728.300 euros 
para llevar a cabo las labores de 
construcción del ascensor entre 
las calles Atalde y Bizkai Buru, 
“que tendrán una duración apro-
ximada de nueve meses y que 
correrán a cargo de la empresa 
Estudios y Obras Rekalde”.  
●Cuatro paradas. El elevador 
tendrá cuatro paradas: en la pla-
za de acceso al colegio, en la 
Haurreskola, el patio del instituto 
y la calle Bizkai Buru. Salvará un 
desnivel de 8,3 metros y tendrá 
capacidad para 13 pasajeros.

superior en la calle Bizkai Buru. “Asi-
mismo, se reconstruirán las escale-
ras existentes”, incidieron fuentes 
municipales. En las dos últimas 
paradas se habilitarán asimismo 
sendas pasarelas. Por último, el 
ascensor tendrá una estructura 
metálica y estará recubierto de 
vidrio laminado, lo que dotará de 
mayor intimidad a los usuarios. 

AVANCES Bermeo no es desde luego 
un pueblo sencillo en cuanto a la 
accesibilidad, ya que su ubicación 
natural –con importantes cuestas– 
dificulta la conectividad diaria a la 
ciudadanía. Apenas hay zonas –sal-
vo el parque de la Lamera, Askata-
sun Bidea y la zona portuaria– con 
importantes llanos. Pero “estos últi-
mos años hemos avanzado mucho 
en materia de accesibilidad, y aho-
ra, acabamos de dar un nuevo paso 
en este ámbito”, tal y como apuntó 
Abaroa. Y es que “gracias a este pro-
yecto, continuamos avanzando en la 
transformación urbanística para 
hacer de Bermeo un pueblo plena-
mente accesible para todas las per-
sonas”, profundizó, para a continua-
ción reconocer “que la orografía de 
nuestro pueblo hace que sea nece-
sario intervenir en numerosos pun-
tos para hacer que la movilidad en 
el día a día de nuestros vecinos y 
vecinas sea cada vez mejor”.  

“Sabemos que sigue quedando 
mucho por hacer, pero desde el 
Ayuntamiento seguimos trabajan-
do y avanzando en esta materia tan 
importante”, concluyó el alcalde 
bermeotarra. ●





Beste lurraldeak
Otros territorios





Gaizka Torrontegui
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Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El lehendakari está echan-
do toda la carne en el asador para 
conseguir que los territorios limí-
trofes de los estados español y fran-
cés tengan una silla y voz en los 
órganos de cooperación de los dos 
estados, donde se juegan asuntos de 
impacto cotidiano como la conexión 
ferroviaria de alta velocidad. Como 
colofón a unas jornadas de hiperac-
tividad en este terreno, Iñigo Urku-
llu, en su calidad de presidente de la 
Comunidad de Trabajo de los Piri-
neos y como lehendakari, va a enviar 
una carta a los presidentes Pedro 
Sánchez y Emmanuel Macron para 
solicitarles que este grupo pirenai-
co participe de manera directa en la 
Comisión de Cooperación Trans-
fronteriza España-Francia que se 
recoge en el tratado que firmaron 
ambos líderes en su cumbre de Bar-
celona del pasado mes de enero. 
Este movimiento llega tan solo unas 
horas después de haber realizado 
públicamente esa misma reivindi-
cación para la Comisión del Arco 
Atlántico que también preside, y tras 
reunirse el lunes en Ajuria Enea con 
algunos territorios agrupados en ese 
órgano atlántico, como Galicia, 
Asturias y Cantabria.  

La Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos agrupa a la comunidad 
autónoma vasca, Nafarroa, Aragón, 
Catalunya, Andorra, Nueva Aquita-
nia y Occitania. El lehendakari asu-
mió la presidencia rotatoria por dos 
años a finales de 2021 y se fijó como 
reto los corredores humanitarios 
seguros para los migrantes, y la 
estrategia del cambio climático. 
Esta prioridad migratoria tiene 
mucho que ver en que fuera la con-
sejera de Igualdad, Justicia y Polí-

ticas Sociales, Nerea Melgosa, quien 
anunció ayer el envío de esta carta. 
Lo que va a solicitar el lehendaka-
ri es que este grupo participe de 
manera directa en la comisión 
España-Francia, y la carta la firma-

rá en condición de lehendakari y de 
presidente del grupo pirenaico, 
según explican fuentes de su entor-
no a este periódico.  

El tratado de amistad que firma-
ron ambos estados en Barcelona 
recoge en su artículo 31 la partici-
pación de ambas partes en la Comi-
sión de Cooperación Transfronte-
riza. En el artículo 31.3, se añade un 
comité consultivo de representan-
tes de las administraciones compe-
tentes y de otras partes “interesa-
das” para hacer seguimiento de la 
implementación de la estrategia y 
trasladar propuestas y soluciones. 

Aunque en la cumbre de Barcelo-
na estuvieron sobre la mesa cues-
tiones como la apertura de los 
pasos fronterizos o el corredor de 
hidrógeno, paradójicamente no se 
contó con la participación del 
lehendakari en calidad de presiden-
te del grupo pirenaico, directamen-
te afectado por estas cuestiones. El 
PNV del Congreso lamentó también 
que los territorios limítrofes no 
tuvieran voz ni voto en la firma del 
acuerdo aunque la Ley de Tratados 
aprobada en el Estado contemple 
esa participación, sobre todo en 
cuestiones que afecten a la singu-
laridad foral. En esa misma cum-
bre se abordó la conexión del TAV 
en frontera en 2030, pero un infor-
me del Elíseo la aplaza hasta 2042. 

NO PERDER INFLUENCIA Los territo-
rios del oeste europeo están movien-
do ficha ante una especie de conjun-
ción planetaria que amenaza su 
influencia de manera muy directa. 
Por un lado, se arriesgan a perder 
protagonismo por la ampliación de 
la Unión Europea hacia los países 
del este; por otro, la salida del Reino 
Unido ha dejado al atlántico sin un 
socio muy potente y ha mermado su 
capacidad para condicionar la agen-
da; y, para rematar esta situación, 
las autoridades francesas se resisten 
a mirar hacia el sur por razones eco-
nómicas (para hacer valer su mode-
lo energético basado en las centra-
les nucleares) y migratorias.  

Más allá de esta situación coyun-
tural, la participación de los territo-
rios con competencias en Europa, 
en términos más generales, es una 
reivindicación histórica del PNV y, 

URKULLU PEDIRÁ POR 
CARTA QUE EL GRUPO 
DE LOS PIRINEOS TENGA 
VOZ EN LA COMISIÓN 
ESPAÑA-FRANCIA
● Se va a dirigir en calidad de 
lehendakari y presidente de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
a Sánchez y Macron, para que este 
grupo tenga participación directa

Los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Foto: Efe

LAS CLAVES 

Socios 
COMUNIDAD DE TRABAJO DE 
LOS PIRINEOS. Agrupa a la 
comunidad autónoma vasca, 
Nafarroa, Aragón, Catalunya, 
Andorra, Nueva Aquitania y Occi-
tania. 

Tratado 
ESPAÑA-FRANCIA. El tratado 
de amistad que firmaron los esta-
dos español y francés en Barcelo-
na recoge en su artículo 31 la par-
ticipación de ambos en la Comi-
sión de Cooperación Transfronte-
riza. En el artículo 31.3, se añade 
un comité consultivo de repre-
sentantes de las administracio-
nes competentes y de otras par-
tes “interesadas” para hacer 
seguimiento de la implementa-
ción de la estrategia y trasladar 
propuestas y soluciones. 

La cumbre 
SIN EL GRUPO PIRENAICO. 
Sánchez y Macron se reunieron 
en Barcelona en enero sin convo-
car al grupo pirenaico o a Urkullu 
como presidente, aunque se tra-
taron cuestiones que les afectan 
como los pasos fronterizos.

en lo que concierne a Euskadi, apa-
rece incluso en el acuerdo de inves-
tidura con Pedro Sánchez. En este 
sentido, el lehendakari va a comple-
tar su agenda con el cónclave que 
tendrá lugar este miércoles en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao con 
los territorios europeos con compe-
tencias agrupados en Rleg. 

El lehendakari convocó también 
el lunes a los presidentes de Gali-
cia, Asturias y Cantabria a una reu-
nión en Ajuria Enea tras la que 
pidieron participar en la comisión 
España-Francia y que Sánchez 
aproveche su mandato de turno en 
el Consejo de la Unión Europea 
para impulsar la creación de la 

Begirada
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macrorregión del Arco Atlántico, 
que supondría dar un salto cualita-
tivo y proporcionar otro estatus y 
otra visibilidad a sus socios. 

El grupo pirenaico, por su parte, 
tiene entre sus prioridades los 
corredores humanitarios para 
migrantes, el cambio climático, el 
impulso de la Agenda 2030, impul-

sar la diversidad y las lenguas coo-
ficiales, abordar el reto demográfi-
co, reducir la desigualdad, y desa-
rrollar la digitalización, entre otros 
puntos. Cuando recogió el testigo 
de las manos del president Ara-
gonès, Urkullu dijo que asumía la 
presidencia con “ilusión y ambi-
ción”.●

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso. Foto: Efe

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – La caída de la reforma de 
la ley mordaza ha dejado un clima 
entre la perplejidad y el disgusto 
porque ha reducido a papel moja-
do medidas como la rebaja de las 
multas en función de la capacidad 
económica de cada persona, y unos 
acuerdos que reforman 36 de los 54 
puntos de la ley que aprobó el PP de 
Mariano Rajoy. La decepción por el 
fin abrupto de las negociaciones 
tras el rechazo de EH Bildu y ERC a 
una reforma que veían insuficien-
te se ha dejado sentir entre los colec-
tivos sociales (Amnistía Internacio-
nal y Greenpeace, entre otros). En 
este escenario, PNV y Sánchez, 
defensores de la reforma impulsa-
da por los jeltzales, están exhibien-
do en las últimas horas una sinto-
nía total que contrasta con la agita-
ción en otros socios de investidura. 
Ayer cerraron filas con un discurso 
coincidente y que atribuye al “elec-
toralismo” de Bildu y ERC la caída 
de la reforma. 

En el debate del martes, sorpren-
dió que Bildu y ERC decidieran tum-
bar la reforma en la comisión de 
Interior, sin darle la oportunidad de 
pasar a pleno y poder negociar un 
par de semanas más. Solo un día 
después de ese veto, ayer trascen-
dió que ERC quiere forzar otro 
intento de repescar la reforma con 
Bildu y Unidas Podemos, con una 
nueva iniciativa que quiere que se 
registre entre los tres, y que recoge-
ría los acuerdos ya alcanzados. Es 
decir, reiniciarían el proceso llevan-
do ellos la iniciativa, pero en base a 
unos acuerdos que dejaron caer 24 
horas antes. Eso les permitirá lle-
var la batuta, y quizás también qui-
tarse la espina de las críticas que ha 
provocado su decisión o, incluso, 
tratar de exprimir las contradiccio-
nes en Podemos. 

En puertas de las elecciones que 
tendrán lugar el 28 de mayo en los 
municipios y en varias comunida-
des autónomas, el portavoz del PNV 
en el Congreso, Aitor Esteban, solo 
pudo explicarse la caída de la refor-
ma como parte de los juegos “pre-
electorales” y lo consideró un error 
en una entrevista en TVE. PNV, 
PSOE y Unidas Podemos llevaron 
nuevas propuestas el martes pero 
decayeron igualmente, y en las últi-
mas horas Podemos se ha partido 
por la mitad. Sánchez, en una rue-
da de prensa junto al primer minis-
tro de Portugal, no cargó tintas con 
Podemos, sino que acusó a Bildu y 
ERC de hacer un cálculo electoral. 

Y, además, cree que han “errado en 
el cálculo”. Sánchez destacó que el 
acuerdo “ponía fin a todos aquellos 
artículos que se identificaron con 
ese término coloquial de ley mor-
daza”. “Hay algo peor que hacer cál-
culos: es errar en el cálculo”, lanzó. 

Esteban dijo que la caída de la 
reforma ha sido “un absoluto error” 
y “la responsabilidad la tienen Bil-
du y ERC”. Argumentó que estos 
dos grupos podrían haber puesto 
sobre la mesa enmiendas que ofre-
cieran salidas en los puntos que 
para ellos eran líneas rojas, pero “no 
han presentado nada”. Durante el 
debate del martes, ambos partidos 
insistieron en prohibir el uso de 

pelotas de goma como material 
antidisturbios y prohibir las devo-
luciones de migrantes en las fron-
teras de Ceuta y Melilla, es decir, no 
admitían una negociación sobre 
vías intermedias ni una reforma. 
Jon Iñarritu anunció ese día cuatro 
enmiendas con ERC para “eliminar” 
esas cuestiones.  

Eran puntos que para el PNV o 
para el negociador de Unidas Pode-
mos, el líder del PCE, Enrique San-
tiago, no justificaban la caída de 
toda una reforma, de 36 acuerdos. 
Santiago, jurista al igual que el 
jeltzale Mikel Legarda, había mati-
zado, además, que las pelotas de 
goma no aparecen en la ley morda-
za y que deberían ser objeto de 
debate en un protocolo o en leyes 
autonómicas. En este contexto, 
Esteban concluyó que “se está 
jugando al preelectoralismo”, al 
“todo o nada”, y “cada uno está pen-
sando en otras cosas que no dice 
públicamente”. Se quejó de que Uni-
das Podemos es un “pequeño avis-
pero” y “algunos tienen el chip elec-
toral”, mientras Santiago “ha hecho 
un esfuerzo muy loable”.●

Lamentan el “error” que ha supuesto jugar al “todo o nada” y vetar 36 pactos

Sánchez y el PNV critican 
el “electoralismo” de Bildu 
y ERC con la ‘ley mordaza’

“Creo que hay algo 
peor que hacer 
cálculos con la ‘ley 
mordaza’, y es errar en 
el cálculo” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español
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El Supremo notifica a las partes la sentencia del ‘caso Miñano’

Lakua espera recibir el auto de 
declaración de firmeza de la 

Audiencia Provincial de Araba 
para ejecutar la sentencia

BILBAO – El Tribunal Supremo ya ha 
notificado a la Audiencia Provincial 
de Araba y a las partes del caso 
Miñano la sentencia firme en la que 
ratifica la mayoría de las penas 
impuestas a los principales conde-

nados, entre ellos exdirigentes del 
PNV en este territorio como Alfredo 
de Miguel. En este caso fueron con-
denados en 2019 por la Audiencia 
alavesa 15 personas por crear una 
red societaria y personal para lograr 
irregularmente contratos públicos 
de administraciones gobernadas por 
el PNV y cobrar comisiones. 

Tras los recursos interpuestos por 
varios condenados el Supremo rati-
ficó en enero con ligeras rebajas las 
condenas impuestas a los cabecillas 

un indulto o una suspensión 
extraordinaria de la pena, alegando 
por ejemplo enfermedad. Pasados 
estos plazos y trámites, la Audiencia 
alavesa ajustará las penas del caso a 
lo dictado por el Supremo y emitirá 
un auto para declarar la firmeza de 
la sentencia. 

En un comunicado, el Departa-
mento de Gobernanza Pública del 
Gobierno vasco confirmó ayer que 
los Servicios Jurídicos Centrales de 
Lakua han recibido la comunicación 

de la sentencia del TS, y que espera 
recibir en los próximos días el auto 
de declaración de firmeza de la 
Audiencia Provincial de Araba para 
ejecutar el fallo. Tal y como avanzó 
la consejera de Desarrollo Económi-
co, Arantxa Tapia, el pasado 7 de 
marzo, en ese momento se procede-
rá al despido de Alfredo de Miguel y 
Koldo Otxandiano, los dos condena-
dos por este caso que trabajaban en 
entidades dependientes del Gobier-
no vasco. – NTM

de la red. Sin embargo, la ejecución 
del fallo se retrasó a raíz de que un 
procesado, Iñaki San Juan, pidiera 
una aclaración de sentencia al alto 
tribunal, que de hecho tras estudiar 
la petición rebajó su pena. Una vez 
resueltas estas dudas el Supremo ya 
ha notificado de manera oficial la 
sentencia a la Audiencia y las partes 
personadas en el proceso.  

La ejecución del fallo no es sin 
embargo automática, ya que las par-
tes tienen ahora posibilidad de pedir 

Iglesias carga 
contra IU por 
el fracaso de la 
‘ley mordaza’

BILBAO – Pablo Iglesias criticó 
ayer que un sector de Unidas 
Podemos, en referencia a IU y 
los comunes, se equivocaron 
al “caminar” con el PSOE en la 
reforma de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana, conocida 
como ley mordaza, y culpar a 
ERC y EH Bildu del fracaso el 
pasado martes de la deroga-
ción de la norma impulsada 
en su día por el PP. 

En una entrevista en TV3, el 
exlíder de Podemos opinó que 
cada vez que el PSOE quiere 
separar a la coalición morada 
de la alianza parlamentaria 
con ERC y Bildu les lleva a un 
“callejón sin salida” donde las 
“políticas de izquierda se 
hacen imposibles”. Así, alegó 
que ERC y Bildu tenían razón 
en demandar la prohibición 
de las pelotas de goma. 

Insistió en que “es un error 
que una parte de nuestros 
compañeros hayan pensado 
que caminar con el PSOE y tra-
tar de acusar a ERC y Bildu era 
un buen negocio”. Iglesias afir-
mó que el PSOE “no es inge-
nuo” y sabe “perfectamente” 
lo que hacía al llevar a vota-
ción la ponencia para derogar 
esta ley sin tener los votos ase-
gurados, asegurando que 
sabía que la iba a perder. 

En contraposición, citó las 
negociaciones para los Presu-
puestos Generales del Estado, 
donde el PSOE necesita el apo-
yo de estos dos grupos y actúa 
en consecuencia para conse-
guirlo. Rebatió por último a 
los que defienden que la cues-
tión de las pelotas de goma no 
era objeto de la ley, pues el pro-
pio Pedro Sánchez las vinculó 
en 2018 como algo “consustan-
cial” a la derogación. – E. P.

Afirma que ERC y  
EH Bildu tenían razón en 
demandar la prohibición 
de las pelotas de goma

El PNV censura a Marlaska por 
volver a la época de Luis Roldán

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – La reciente irrupción del 
caso Mediador, que tiene al exdipu-
tado socialista Juan Bernando Fuen-
tes Curbelo, Tito Berni, en su epicen-
tro, ha generado una cierta sensa-
ción de déjà vu al recordar a pasa-
dos casos de corrupción por lo cas-
poso de algunas de las imágenes que 
han trascendido. Ahora que se sola-
pa con el caso Cuarteles, con el que 
comparte algunos de sus protago-
nistas y que salpica sobre todo al PP, 
el PNV arremetió ayer contra el 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, criticando su 
“poca transparencia” al respecto y 
asegurando que este caso recuerda 
a los tiempos del exdirector general 
de la Guardia Civil Luis Roldán, con 
una trama corrupta de altos man-
dos relacionados entre sí. 

En la sesión de control al Gobier-
no, el ministro fue interpelado por 
el PP, PNV y ERC para dar explica-
ciones en torno a ambas causas, así 
como a la infiltración de policías en 
movimientos sociales independen-
tistas. En el caso del Grupo Vasco, 
Mikel Legarda censuró su falta de 
explicaciones sobre esta trama. Mar-
laska respondió atacando al PP, ya 
que, según explicó, la Unidad de 
Asuntos Internos de la Guardia Civil 
estaba investigando las presuntas 
irregularidades en obras de cuarte-
les en 2017, con Rajoy en el Gobier-
no, pesquisas que decidió elevar a la 
autoridad judicial al entender que 
“había conductas ilícitas”. 

“El Gobierno de turno en aquel 
momento parece ser que paró esa 
investigación”, censuró el ministro. 
Añadió que, a mediados de 2018, con 
el PSOE ya en Moncloa, “se reanu-
da” la investigación del caso y se 
“devuelve la dignidad” a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Ahora hay “tolerancia cero” con 
estos casos y se investigan “todas las 
conductas delictivas”, por lo que ins-
tó a Legarda a no generalizar. 

co desautorizado” es él como minis-
tro por “mentir” a la Cámara en la 
tragedia de Melilla. 

El titular del Interior contestó a la 
diputada tirando de refrán. “Cree el 
ladrón que todos son de su condi-
ción”, aseveró, en referencia a la eta-
pa de Jorge Fernández Díaz en el 
Ministerio del Interior, en la que “se 
rompían ordenadores o se sustraían 
pruebas de corrupción para evitar a 
la Justicia”. Añadió que la “gran dife-
rencia” entre el PSOE y el PP es que 
ellos actúan contra la corrupción y 
“cooperan” con la Justicia, de lo que 
puso como ejemplo la decisión 
tomada en 2018 de retomar la inves-
tigación del caso Cuarteles.●

Critica su poca transparencia en el ‘caso Cuarteles’ y el ministro acusa al PP de cerrar las pesquisas

Grande-Marlaska se oculta el rostro mientras conversa con la ministra María Jesús Montero. Foto: E. P.

El choque de Marlaska con los 
populares alcanzó ayer muchos gra-
dos de intensidad en el Congreso, y 
así el principal partido de la oposi-
ción le acusó de “tapar” la cocaína y 
los prostíbulos que aparecen en el 
sumario del caso Mediador y que 
afectan Tito Berni usando para ello 
el caso Cuarteles sobre presuntos 
amaños en obras en 13 comandan-
cias de la Guardia Civil. 

Estas obras se adjudicaron al cons-
tructor Ángel Ramón Tejera de 
León, Mon, que sale también men-
cionado en el caso Mediador. La 
Guardia Civil no remitió en 2017 la 
investigación interna a la Fiscalía 
porque el entonces director del cuer-

po tuvo en cuenta la versión del 
teniente general Pedro Vázquez 
Jarava, que no veía delitos, y que está 
actualmente imputado en la causa. 
La investigación que afecta a 
Vázquez Jarava, jubilado desde ene-
ro de 2018, se reinició el 29 de mayo 
de 2018, días antes de la moción de 
censura contra Rajoy y el cambio de 
Gobierno, por un anónimo. 

EVITAR A LA JUSTICIA “Es indecente 
que quiera convertir el caso del dipu-
tado Tito Berni en el caso Guardia 
Civil para tapar a los diputados del 
PSOE, la cocaína y los prostíbulos”, 
dijo la diputada del PP Ana Vázquez, 
recordándole a Marlaska que el “úni-
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El Congreso aprueba hoy la ‘ley animal’

La norma se aprobará, salvo 
sorpresas, sin que se hayan 
incluido en la protección los 

perros de caza y trabajo

MADRID – El proyecto de ley animal, 
del que se han excluido a los perros 
de caza y trabajo, y cuyo texto endu-
rece las sanciones a los maltratado-
res, concluirá hoy su tramitación 
tras debatirse por última vez en el 

pleno del Congreso para su ratifica-
ción final, quedando listo para su 
publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) y su entrada en vigor. 

En la sesión plenaria se votarán 
las enmiendas parciales incorpo-
radas en el Senado a dicha inicia-
tiva para la protección de los ani-
males domésticos y silvestres en 
cautividad, que se tramita en para-
lelo al proyecto de ley de reforma 
del Código Penal sobre maltrato 
animal, asimismo pendiente de ser 

ratificado hoy por el pleno de la 
Cámara Baja. 

El pleno decidirá en concreto sobre 
casi una veintena de enmiendas pre-
sentadas en el último trámite en el 
Senado al primero de esos proyec-
tos de ley, por parte del grupo socia-
lista y asimismo por Más Madrid, 
Compromis, Junts per Catalunya, 
PNV y ERC-EH Bildu. 

Aquellas que obtengan la mayoría 
simple de la Cámara quedarán 
incorporadas al texto definitivo. – Efe

Junts vincula 
al PSOE con 
la ‘operación 

Catalunya’

MADRID – La portavoz de Junts 
en el Congreso, Miriam 
Nogueras, vinculó ayer al 
PSOE con la denominada ope-
ración Catalunya destinada a 
atacar al independentismo, 
una acusación a la que el 
ministro de Presidencia, Félix 
Bolaños, replicó retando a los 
posconvergentes a superar el 
año 2017, en el que cree que se 
han quedado anclados. “Pon-
gan el reloj en hora, se han 
quedado muy viejos, vuelvan 
a 2023”, les recomendó. 

Nogueras aprovechó su pre-
gunta a Bolaños en la sesión 
de control al Gobierno en el 
Congreso para volver a pedir-
le cuentas por el espionaje a 
independentistas con el pro-
grama Pegasus y acusar al 
Gobierno de dar “portazo” a la 
delegación del Parlamento 
Europeo que la próxima sema-
na tiene previsto viajar al Esta-
do español para investigar este 
asunto. 

“Unos se empeñan en blan-
quearles pero nosotros les 
vamos a denunciar cada día y 
el tiempo siempre nos acaba 
dando la razón”, apostilló 
Nogueras, en referencia a ERC 
y a pocos días de que el Con-
greso constituya una nueva 
comisión de investigación 
sobre las cloacas de Interior y 
la citada operación contra el 
independentismo. 

Pero Bolaños no entró al fon-
do del asunto y prefirió cen-
trarse en situar a Junts en el 
procés de 2017. “Es difícil que 
usted y yo nos entendamos, 
coincidimos en el espacio, 
pero no en el tiempo”, replicó 
Bolaños, advirtiendo de que 
quedarse en 2017 “no les hace 
eternamente jóvenes”. – E. P.

Bolaños reclama a los 
‘posconvergentes’ que 

superen el 2017: “Se han 
quedado muy viejos”

Protesta contra la norma de bienestar animal. Foto: E. P.

La exdirigente 
del PP Figar, 

imputada otra 
vez por ‘Púnica’

MADRID – La Audiencia Nacio-
nal ha ordenado al juez 
Manuel García Castellón 
imputar de nuevo a la exdiri-
gente del PP y exconsejera 
madrileña de Educación Lucía 
Figar en el caso Púnica, mien-
tras que ha confirmado el 
archivo de la causa para su 
compañero en el Gobierno 
autonómico, el exconsejero de 
Presidencia Salvador Victoria. 

En un auto fechado ayer, la 
sección cuarta de la Sala de lo 
Penal estima parcialmente el 
recurso de la Fiscalía y devuel-
ve la condición de imputados a 
Figar, al exviceconsejero 
Manuel Pérez y a otros dos 
investigados en la pieza núme-
ro 10 del caso, centrada en pre-
suntas irregularidades en la 
contratación de empresas de la 
trama para realizar trabajos de 
reputación online. 

La Fiscalía, que no recurrió el 
archivo de Púnica para los 
exconsejeros madrileños Espe-
ranza Aguirre e Ignacio Gon-
zález, pidió volver a imputar a 
Figar al advertir que el juez 
había archivado una pieza para 
ella en la que no figuraba como 
imputada, la número nueve, 
sobre la presunta financiación 
irregular del PP de Madrid. 

El tribunal estima en este 
punto su recurso, aunque 
admite que el juez sí argumen-
tó las razones por las que 
incluía en su auto de archivo 
relativo a esa línea de investi-
gación a personas imputadas 
en otra pieza distinta, y recuer-
da a la Fiscalía que podría 
haber recurrido la resolución 
primero ante el magistrado y 
no directamente ante la Sala 
para darle la oportunidad de 
“reparar” en esa cuestión. – Efe

La Audiencia Nacional 
procesa por segunda 

ocasión a la exconsejera 
madrileña de Educación

El vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, en un acto el pasado martes. Foto: E. P.

El número 2 de Ayuso cobra un 
bono para familias vulnerables
Enrique Ossorio ve “ético” cobrar la ayuda térmica al tener una familia numerosa

MADRID – El vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid y portavoz 
del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 
Enrique Ossorio, recibe el bono 
social térmico, una ayuda directa a 
nivel estatal para “consumidores vul-
nerables” en lo que respecta a ener-
gía destinada a calefacción, agua 
caliente sanitaria o cocina. 

Según esta información que ade-
lantó ayer el digital Infolibre, la 
Consejería de Familia madrileña 
concedió a Ossorio esta ayuda 
correspondiente a la convocatoria 
de 2021, que en su caso no pasa de 
195,82 euros asignada a los “consu-
midores vulnerables”, frente a los 
313,30 que se reserva para los “vul-
nerables severos”. 

Ossorio accedió a esta ayuda 
mediante la tarjeta de familia 
numerosa, por lo que tiene dere-
cho al descuento mientras manten-
ga esta condición. 

Se trata de una ayuda del Gobier-
no español que reparten las comu-
nidades autónomas y, en el caso de 
Madrid, ya se autorizó el pago de 
cerca de 70 millones de euros des-
tinados al bono social térmico de 
la convocatoria de 2022, para un 
total de 137.346 personas. 

El caso de Ossorio es especialmen-
te flagrante ya que, en calidad de alto 
cargo autonómico, su retribución 
anual asciende a 104.928,60 euros, 
según el portal de transparencia de 
la Comunidad de Madrid. 

El vicepresidente madrileño se 
defendió ayer tras conocerse la infor-
mación y aseguró que es su derecho 
recibir el bono social térmico como 
“familia numerosa”, a la par que lo 
ve “perfectamente ético”. 

“Es muy importante defender la 
natalidad. Las familias numerosas 
hacemos un gran esfuerzo y para mí 
ha sido un gran esfuerzo tener cua-

tro hijos”, argumentó Ossorio en una 
rueda de prensa, acompañado por 
Isabel Díaz Ayuso, que respaldó a su 
número dos. 

LA IZQUIERDA PIDE LA DIMISIÓN La 
oposición madrileña no compra sin 
embargo las explicaciones de Osso-
rio y exige su dimisión inmediata. 
Así, la líder de Más Madrid, Mónica 
García, criticó que el PP hable de 
“paguitas” pero luego se “beneficie” 
de las ayudas, y calificó de “indecen-
te” porque Ossorio tenga declarado 
un millón y medio de euros de patri-
monio, más un sueldo de más de 
100.000 euros. 

Por su parte, la portavoz autonó-
mica de Unidas Podemos, Alejan-
dra Jacinto, registró la reprobación 
de Ossorio en la Asamblea de 
Madrid por la “indecencia” de su 
actuación al pedir que se le aplique 
el bono social. – Efe
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ERC utilizará la moción de censura para 
cercar a Sánchez: “No puede irse de rositas”
El líder del PSOE procederá después a la remodelación de Gobierno, que se ceñirá a sustituir a las ministras Maroto y Darias

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Esquerra no le da tregua a 
Pedro Sánchez. Después de contri-
buir a echar abajo la reforma de la 
ley mordaza, la formación republi-
cana no tiene intención de allanar el 
camino del líder del PSOE en la 
moción de censura presentada por 
Vox por mucho que sea socios de 
investidura. El horizonte electoral y 
la oportunidad de marcar terreno 
suponen una ocasión de oro para 
volver a señalar al Ejecutivo español 
las estaciones que le quedan por 
recorrer para satisfacer las deman-
das independentistas a pesar de los 
acuerdos alcanzados en la presente 
legislatura entre ERC y los socialis-
tas para desinflamar el conflicto 
catalán. Así lo adelantó ayer su por-
tavoz, Gabriel Rufián, quien subra-
yó que el Gobierno “no se puede ir 
de rositas”. Aunque aún no lo tienen 
completamente decidido, su inten-
ción es intervenir en el debate aun-
que seguramente no gastará la 
media hora de la que dispondrá. Su 
primera intención era llevar adelan-
te un plante a la moción, un gesto 
sin embargo aparcado porque “no 
tiene sentido si sólo lo hace uno”. 
Además de escuchar al candidato, 
Ramón Tamames, y a su introduc-

tor, Santiago Abascal, también con-
frontará con el PSOE pues “convie-
ne recordar” que es una moción de 
censura contra el Gobierno, aposti-
lló el dirigente republicano, quien 
dijo no sentirse severamente afecta-
do por el fracaso de la reforma de la 
Ley de Seguridad Ciudadana. “Hay 
que tener madurez suficiente tanto 
si se empata como si se pierde. El fra-
caso es de quienes prometieron 
derogar la ley y no lo han hecho”, 
sentenció, apelando a una nueva 
negociación. “Lo del mal menor ya 
no cuela. Lo del vótame a mí para 
hacer lo mismo con una sonrisa, 
pues ya no cuela”, zanjó. 

Con todo, Sánchez superará nue-
vamente este escenario planteado 
por la ultraderecha y después pro-
cederá a una crisis de Gobierno que 
se limitará, en principio, a la salida 
de las dos ministras candidatas en 
las municipales. “No será antes y se 
circunscribirá a ellas dos”, adelan-
tó, refiriéndose a la titular de Indus-
tria, Reyes Maroto, que encabeza la 
lista al ayuntamiento de Madrid y a 
la responsable de Sanidad, Carolina 
Darias, quien opta a la alcaldía de 
Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, 
el presidente del Gobierno no quiso 
desvelar la estrategia de intervencio-
nes que va a seguir el Ejecutivo 
durante la moción de censura y tam-

poco se pronunció taxativamente 
sobre la propuesta realizada por 
Unidas Podemos de que intervengan 
Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene 
Montero. No obstante, no tiene 
intención de cargar con dureza con-
tra el economista Tamames sino de 
replicarle con datos y argumentos. 
Es más, agradeció “el buen tono” que 
está utilizando y auguró un “intere-
sante debate parlamentario”. Por su 

parte, la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, no contempla 
que Sánchez ceda a las ministras de 
su gabinete el rifirrafe con Vox y cree 
que será él quien intervenga, igno-
rando la propuesta de Belarra de que 
fueran solo mujeres las que asumie-
ran el cara a cara con el fin de pro-
teger al presidente ante una moción 
fake. “Una cosa no es óbice de la otra, 
pero tiene que ser el presidente por-
que se trata de una moción construc-
tiva en la que se pide justamente que 
el que impulsa la moción presente 
un programa alternativo al Gobier-
no de España”, explicó. 

LA FIGURA DE TAMAMES Entre tanto, 
Vox afirma no sentirse contrariado 
por los posicionamientos remarca-
dos por Tamames en diversas entre-
vistas en las que ha rebatido algunas 
de las líneas ideológicas de la forma-
ción de extrema derecha, entre ellas 
la de suprimir las autonomías. Iván 
Espinosa de los Monteros justifica 
que el candidato que han propues-
to es “independiente” y que por ello 
“tiene derecho a opinar lo que pien-
se” de Sánchez, de quien el econo-
mista asegura tenerle en “cierta esti-
ma”. “No sé si hemos explicado lo 
suficiente todavía que el señor 
Tamames no es de Vox, así que tie-
ne libertad por tener estima por 

quien él desee, estima que saben que 
no compartimos”, comentó el por-
tavoz de Vox. Tamames y Abascal 
disertarán hoy en una rueda de 
prensa en el Congreso sobre los 
motivos y los objetivos de la moción 
de censura contra Sánchez, que se 
debatirá los próximos 21 y 22 de mar-
zo. Asimismo, el diputado de Vox 
Ignacio Gil Lázaro arremetió contra 
el Ejecutivo por “roto, inútil, prepo-
tente y sectario”, y preguntó qué más 
habrá que “aguantar”. Pronto halló 
respuesta en el ministro de la Presi-
dencia, Félix Bolaños: “Le confirmo 
que les queda mucho por aguantar. 
Esta legislatura, la que viene y las 
que quieran los ciudadanos”. 

En semejante contexto, el PP insis-
te en catalogar la moción como un 
“balón de oxígeno mediático” para 
Sánchez. “El Congreso no está para 
ser un circo ni para ser un nuevo ejer-
cicio de bochorno”, resumió el porta-
voz de campaña de Génova, Borja 
Sémper, para quien “solo cabe con-
cluir que Vox es un colaborador nece-
sario del Gobierno”. “Esto no le viene 
bien ni al prestigio del Congreso, de 
la política, ni a España, que merece 
un cambio sensato”, aseveró. 

A nadie se le escapa que la moción 
será un episodio significativo en el 
calendario, el definitivo asalto para 
propulsar la carrera a las urnas.●

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, compareciendo tras el último Consejo de Ministros en Moncloa. Foto: E. Press

“Lo del mal menor, lo  
del 'vótame a mí para 
hacer lo mismo con una 
sonrisa', ya no cuela” 

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso

“El Congreso no está 
para ser otro ejercicio de 
bochorno; Vox ejerce de 
colaborador de Sánchez” 

BORJA SÉMPER 
Portavoz de campaña del PP

Infiltraciones
4

●Bassa reprende a Marlaska. 
La diputada de ERC Montserrat 
Bassa señaló ayer que “manda 
narices” que el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, hable 
de democracia plena cuando “pre-
mian” a policías y “el propio Minis-
terio del Interior es la cloaca”. Indi-
có que existen “abusos de una 
Policía fascista” que se infiltra en 
movimientos sociales. El dirigente 
socialista le censuró por recurrir a 
un “conjunto de mentiras y des-
propósitos” en su denuncia y se 
extrañó de que ERC mantenga la 
“misma estrategia” que el PP.
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El PNV respondió a la frustra-
da reforma o derogación de la 
Ley de Seguridad Ciudadana, 
más conocida como Ley Mor-
daza, en el Congreso español 
ayer intentando situar sobre 
otras fuerzas políticas la res-
ponsabilidad de su aplicación. 
«A partir de ahora, los afecta-
dos que se dirijan a ERC y EH 
Bildu», llegó a decir Aitor Este-
ban, su portavoz en el Congre-
so. Cualquiera podría pensar, 
por esta afirmación, que el 
PNV ha hecho una aplicación 
leve de esta norma o la ha re-
gateado, pero nada más lejos 
de la realidad: según datos de 
2022, solo la Ertzaintza (sin 
contar cuerpos locales bajo 
control jeltzale) la ha utilizado 
45.000 veces, a ritmo de 16 
sanciones al día, y lo hace, ade-
más, contra la decisión de 2016 
del Parlamento de Gasteiz. 

Los números recabados del 
propio Departamento de Segu-
ridad, generalmente a pregun-
tas de EH Bildu, en estos años 
son algo caóticos pero muy re-
veladores. Muestran una apli-
cación que, además, ha ido in 

crescendo desde su puesta en 
marcha en 2015 por el Go-
bierno de Mariano Rajoy. Así, 
en el segundo semestre de 
aquel año (entró en vigor el 1 
de julio), la Ertzaintza impuso 
721 sanciones con ese para-
guas, un semestre después 
eran 911, y al siguiente, 918. 

En medio, además, se había 
producido una decisión del 
Parlamento de Gasteiz que 
mandataba al Gobierno de La-
kua a no utilizar la Ley Morda-
za. «Estando la mayoría de este 
parlamento en contra de esta 
ley, se adopta el compromiso 
de que no se aplique», estable-
ce un acuerdo adoptado por la 
Comisión de Derechos Huma-

nos suscrito por PSE, EH Bil-
du… y PNV. 

Interpelada sobre ello en 
2020 en el Parlamento, la en-
tonces consejera, Estefanía 
Beltrán de Heredia, justificaría 
seguir utilizando la polémica 
norma en base a que «es la 
normativa que se encuentra 
en vigor en el ámbito de la se-
guridad ciudadana». 

Otra remesa de datos oficia-
les lograda en 2018 confirma-
ba que el abuso de la Ley Mor-
daza por parte de la Ertzaintza 
seguía creciendo. Para enton-
ces ya eran 17.820 sanciones en 
total, con un ingreso económi-
co para la Administración au-
tonómica de 1,32 millones de 

euros. En su mayoría, aferrán-
dose a conceptos genéricos y 
difíciles de rebatir por las per-
sonas sancionadas, como «fal-
tas de respeto y considera-
ción», «desobediencia» y 
«resistencia a la autoridad». 

 
Acelerón pandémico A aquel 
incremento paulatino le suce-
dió otro salto aún mayor en 
2020, con el estado de alarma 
generado por la pandemia, 
puesto que en ese periodo las 
sanciones impuestas tuvieron 
como soporte la Ley Mordaza. 

Datos de agosto de ese mis-
mo año, es decir, solo en los 
cinco primeros meses, certifi-
caron que en Euskal Herria en-

tre policías autonómica y mu-
nicipales se habían impuesto 
45.000 sanciones en total, 
30.000 de ellas en la CAV (con 
el añadido de 464 personas de-
tenidas en estos tres herrial-
des) y 15.000 en Nafarroa. El 
Ejecutivo de Lakua terminaría 
devolviendo estas multas tras 
una decisión del Tribunal 
Constitucional que considera-
ba ilegal el confinamiento. 

Superada la pandemia del 
coronavirus, la ley del Ejecuti-
vo de Rajoy ha vuelto a seguir 
siendo usada a diario, hasta to-
talizar desde su inicio 45.000 
casos por parte de la Ertzain-
tza, lo que se traduce en estos 
siete años y medio en unos 

6.000 casos al año, que supo-
nen 16 al día, uno cada hora y 
media. 

Hace escasos diez días, el 
consejero de Seguridad del Go-
bierno de la CAV, Josu Erkore-
ka, justificó con la Ley Morda-
za las cargas contra jubilados y 
jóvenes en Erromo en el con-
flicto de Nagusien Etxea. Y, a 
tenor de las palabras de Aitor 
Esteban, a partir de ahora el 
PNV intentará culpar de he-
chos similares a EH Bildu.  

Pero ni siquiera tenía que 
esperar a una decisión del 
Congreso español en 2023, le 
hubiera bastado con cumplir 
la decisión del Parlamento de 
Gasteiz de 2016. 

El PNV aplica la Ley Mordaza contra 
la decisión del Parlamento en 2016

El PNV ha reaccionado al frustrado proceso de reforma o derogación de la Ley Mordaza 

intentando endosar su continuidad a EH Bildu. Pero no hay tema: la Ertzaintza no solo ha usado 

–y abusado– de ella desde el inicio, con una media de 16 sanciones al día, sino que lo hace, 

además, contra la decisión que tomó el Parlamento de Gasteiz en 2016.

La Ertzaintza multa a una persona durante el estado de alarma de 2020. FOKU

EH Bildu: «Inork 
uste al zuen alde 
bozkatuko 
genuela?»

«Inork uste al zuen 
gomazko pilotak 
mantentzen dituen lege 
baten aldeko botoa 
emango genuela EH 
Bildukoek?», adierazi 
zuen atzo Mertxe 
Aizpurua EH Bilduren 
diputatuak Radio 
Euskadin. ERCk, aldiz, 
asteartean ezezko botoa 
eman ostean, esan zuen 
lege proposamen bat 
aurkeztu nahi duela EH 
Bildurekin batera, Mozal 
Legearen erreformari 
«aukera berri bat» 
emateko. Pedro Sanchez 
presidentearen ustez, 
EH Bilduk eta ERCk 
«hauteskunde kalkulu» 
bat eginda eman zuten 
kontrako botoa, eta 
«kalkuluan huts egitea» 
leporatu zien.  GARA 
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“Es muy difícil que las empresas suban los 
salarios con el hachazo por las pensiones”
ENTREVISTA ANTONIO GARAMENDI Presidente de CEOE/ “No es una reforma de las pensiones; es un parche en el sistema, un 
impuestazo al talento”. “El papel del Gobierno en el salario mínimo es el acabose del intervencionismo en los convenios”.

M. Valverde. Madrid  
El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi,  ha inau-
gurado su segundo mandato 
al frente de CEOE, envuelto 
en una batalla dialéctica con 
el Gobierno. A propósito de 
los beneficios empresariales, 
la reforma de las pensiones, la 
negociación colectiva y la de-
cisión de Ferrovial de trasla-
dar su sede de España a Paí-
ses Bajos. Una pugna con el 
Ejecutivo que ha llegado  has-
ta el ámbito de lo personal, a 
propósito de sus emolumen-
tos anuales de 380.000 como 
presidente de CEOE. En una 
entrevista con EXPANSIÓN, 
Garamendi se expresa a tum-
ba abierta, con una irritación 
creciente con el Ejecutivo. 
– ¿Qué responde CEOE a la 
propuesta de los sindicatos 
para la negociación colecti-
va? ¿Qué incremento sala-
rial plantea la patronal? 

Lo primero que quiero de-
cir respecto a eso es que noso-
tros [los empresarios] nunca 
nos hemos levantado de la 
mesa de negociación con los 
sindicatos. De hecho, después 
de mayo del año pasado 
[cuando se suspendieron ofi-
cialmente las reuniones] nos 
hemos reunido varias veces. 
Ahora bien, en una negocia-
ción son fundamentales la 
complicidad y la discreción 
entre las partes, para intentar 
llegar a un acuerdo. Por lo 
tanto, niego la mayor, lo que 
se está diciendo por ahí de 
que CEOE se ha levantado de 
la mesa. Nunca lo hemos he-
cho. Ahora, cuando comparti-
mos los temas [con el Gobier-
no y los sindicatos] decimos 
que sí, y decimos que no, por 
responsabilidad, cuando no 
estamos de acuerdo. 
– Ya, ¿pero qué subida sala-
rial va a plantear la CEOE a 
los sindicatos?  

Ya se lo he dicho. No vamos 
a negociar con los sindicatos 
en la prensa. Ahora, ¿qué opi-
namos de su propuesta? En 
estos momentos hay firmados 
3.500 convenios, que cubren 
las condiciones laborales de 
nueve millones de trabajado-
res. Por lo tanto, claro que se 
está negociando convenios. Y 
lo que tiene rango de ley son 
los convenios, que son secto-
riales, provinciales, de empre-
sa, etc. En segundo lugar, el 
Acuerdo Interconfederal pa-

ra la Negociación Colectiva 
(AINC) es una recomenda-
ción para las empresas y los 
trabajadores. Es una reco-
mendación heterogénea por 
la propia diversidad de las 
empresas españolas. Parece 
interesante la propuesta de 
los sindicatos de que se pueda 
hablar de la situación de los 
sectores, de su viabilidad. 
Ahora bien, el Estado no pue-
de intervenir en el acuerdo. 
No puede ser que Hacienda 
nos diga quién va bien o quién 
va mal. [Los sindicatos propo-
nen que la Agencia Tributaria 
y la Seguridad Social elaboren 
un modelo que diga qué sec-
tores pueden hacer frente a 
una revisión salarial  para  que 
los trabajadores no pierdan 
poder adquisitivo]. La nego-
ciación colectiva es de los em-
presarios y de los sindicatos. 
Es bilateral, y por la interven-
ción del Gobierno ya estamos 
hablando de un salario míni-
mo, un salario mínimo medio 
y un salario mínimo máximo. 
Esto es el acabose del inter-
vencionismo.    
– ¿No es un chantaje de los 
sindicatos que les amenacen 
a ustedes con instar al Go-
bierno a subir el Impuesto 
de Sociedades si no hay 
acuerdo salarial?  

No sé si es un chantaje. No 
sé como interpretarlo, porque 
creo que no viene a cuento. 
Además, ahora el Gobierno 
añade más presión sobre los 
costes a través de esa mal lla-
mada reforma de las pensio-
nes. Va a dificultar las subidas 
salariales, porque si metes un 
hachazo a los costes es muy 
difícil que luego puedas pedir 
a las empresas que suban los 
salarios. Estás inflacionando 
absolutamente todo. Y algo 
con lo que nosotros vamos a 
ser absolutamente responsa-
ble es que todos los expertos 

nos avisan del peligro de im-
plementar la inflación en los 
salarios. Eso no lo vamos a ha-
cer, porque es un error. Noso-
tros queremos hablar de com-
petitividad y de productividad 
que, en estos momentos, con 
la reforma de las pensiones, 
estamos consiguiendo el efec-
to contrario.    
– Entonces, ¿la fuerte subida 
de las pensiones obstaculiza, 
impide el acuerdo de conve-
nios con CCOO y UGT?  

Impedir no lo sé. Pero, des-
de luego que complica, por-
que, en el fondo es un coste. 
Los costes sociales para las 
empresas españolas ya son un 
30% superiores de lo que es la 
media europea. Es un proble-
ma porque va en vena contra 
la competitividad de las com-
pañías españolas. Yo siempre 
digo que el gran milagro de las 
empresas españolas es la in-
ternacionalización. En pocos 
años hemos pasado de 50.000 
a 150.000 empresas exporta-
doras. Y es que son pequeñas 
y medianas empresas. La sali-
da al exterior de las compa-
ñías ha pasado de suponer del 
22% al 34% del PIB. [La subi-

da de las bases máximas y la 
cuota de solidaridad de la re-
forma de las pensiones] es un 
impuestazo al talento. Necesi-
tamos gente preparada para la 
digitalización y para la econo-
mía circular. Empiezas con 
gravar un salario de 55.000 
euros al año. Sabemos dónde 
empieza, pero no dónde aca-
ba. Nosotros no podemos 
compartir que el Gobierno 
quiera que los empresarios y 
los trabajadores paguemos 
más a la Seguridad Social por 
menos. [La reforma sube las 
bases máximas un 38% hasta 
2050, pero sólo un 3% las pen-
siones]. 
– ¿Qué le parece que la Auto-
ridad Fiscal (AIReF) contro-
le que el gasto de pensiones 
no pueda superar el 15% del 
PIB? 

Si ha sido la AIReF la que le 
ha dicho al Gobierno que hay 
60.000 millones de euros de 
gasto público inútil. Si en 
CEOE le hemos dicho al Eje-
cutivo que emplee una parte 
de esos fondos para financiar 
las pensiones. Si es que hay 
muchas formas de mejorar los 
ingresos de la Seguridad So-

cial sin castigar a las empresas, 
a las que, precisamente, crean 
empleo y cotizan para soste-
ner las prestaciones. Además, 
nosotros no tenemos la me-
moria económica ni las pro-
yecciones de gasto que deben 
acompañar al decreto de la re-
forma de las pensiones. Es que 
no tenemos nada. Escrivá está 
acostumbrado a no dar nada.   
– Pero parece que la Comi-
sión Europea respalda las 
medidas del Gobierno. 

Vamos a ver. Europa le ha 
dicho al Gobierno: usted me 
cuadra las cuentas. Y el Ejecu-
tivo hace lo que le pide Unidas 
Podemos, los aliados parla-
mentarios y que lo paguen los 
empresarios y los trabajadores. 
Se lo he comentado a la [aso-
ciación de] la mesa redonda de 
las multinacionales europeas. 
Es una pérdida de competitivi-
dad para España y para Euro-
pa. Que la Comisión diga que 
sí, no significa que tenga razón. 
Bruselas está diciendo al Go-
bierno español: “Oye, si gastas 
tanto, dime cómo lo cubres. 
Pero es tu problema”. Yo soy 
vicepresidente de la patronal 
europea BusinessEurope, y le 

diré que la subida de las cotiza-
ciones sociales en España va 
contra la competitividad euro-
pea. Por cierto  esto no es una 
reforma. 
 – ¿Por qué no es una refor-
ma de las pensiones?  

Porque es un parche. Por 
cierto, en CEOE no estamos 
diciendo que no suban las 
pensiones. Estamos diciendo 
que no se puede exprimir a las 
empresas, porque somos las 
que creamos empleo y finan-
ciamos las pensiones.  
– ¿Le preocupa la presión del 
Gobierno para que negocie 
los salarios con los sindica-
tos?  

Es que no es verdad. Es que 
claro que nos sentamos. Si en 
esta legislatura hemos hecho 
quince acuerdos con el Go-
bierno y los sindicatos. No por 
repetir una falsedad muchas 
veces es realidad. Claro que 
negociamos. Incluso, en esta 
misma casa nos reunimos mu-
chas veces. Se han enfadado 
los unos [el Gobierno] y los 
otros [los sindicatos] y noso-
tros somos independientes. 
Podemos decir también que 
no estamos de acuerdo. Es 

Los empresarios no 
vamos a cometer el error 
de trasladar la inflación  
a los salarios; queremos 
hablar de productividad”

“
El Gobierno miente 

permanentemente 
cuando dice que CEOE  
no se quiere sentar  
a negociar los salarios”

“
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El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante la entrevista con EXPANSIÓN.
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nuestro papel institucional. Es 
falso, [en el Gobierno] están 
mintiendo permanentemente. 
No lo puedo decir más clara-
mente. Es que no quiero las 
lentejas que ofrece el Gobier-
no.     
– ¿Le molesta que en esa pre-
sión que hace el Gobierno 
para que negocie con los sin-
dicatos que el presidente, 
Pedro Sánchez, se refiera a 
usted y a otros grandes em-
presarios como los que dis-
frutan de un festín mientras 
no suben los salarios? 

Creo que es un auténtico 
error. Es grave, es peligroso 
cuando el espíritu de la Tran-
sición es de trabajo, diálogo. 
que parece que el plan estra-
tégico es la división del país. 
Es un error. 
– ¿Un plan estratégico del 
Gobierno? 
       Bueno, del Gobierno no lo 
sé. Es lo que le acabo de con-
testar. Señalar a personas ya 
es el último nivel, y estamos 
viendo señalar a una, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis per-
sonas, entre las que me inclu-
yo. ¿Y por qué? Porque no les 
gusta lo que estás diciendo. 
Es curioso cuando en una en-
tidad privada, como es el ca-
so de CEOE, por cumpli-
miento legal y por transpa-
rencia, y llevas los temas que 
tienes que llevar, en el primer 
mes tras las elecciones se su-
be la retribución del presi-
dente. Además, distorsio-
nando realidades, porque di-
cen que yo me he subido el 
salario un 9% cuando es el 
3%.  
– ¿Es usted autónomo o em-
pleado de la CEOE? 

Yo soy y he sido autónomo 
toda la vida. Lo que pasa es que 
me ha dicho que es bueno que 
esté en otra actividad [como 
empleado de CEOE] y  ya está. 
Pero yo he sido autónomo to-
da la vida. Yo ahí lo que toque, 
pero llevo pagando autóno-
mos toda la vida.  Creo que es 
legítimo tener una retribu-
ción, que es la que tengo, dedi-
cándole el tiempo que le dedi-
co y, sobre todo, hay un tema: 
es una decisión privada de la 
Junta Directiva de la CEOE.  
Por cierto que eso es lo que 
hay que hacer. Con transpa-
rencia, y yo no le doy más im-
portancia. Y hay otra cosa, la 
polémica no genera confianza 
en el país. 

“La inflación ha elevado la recaudación 
fiscal; niego que las empresas se forren”
M. Valverde. Madrid  
– ¿No hay una contradic-
ción evidente entre la de-
fensa de España que hacen 
ustedes, los empresarios, y 
trasladar la sede de la com-
pañía a Países Bajos, como 
ha hecho Ferrovial? ¿No le 
debe mucho Ferrovial a Es-
paña, como dice la vicepre-
sidenta primera, Nadia Cal-
viño? 

En Europa hay una cosa 
que se llama la unidad de 
mercado, y yo creo que hay 
que respetar las decisiones de 
una empresa. El Gobierno 
tendría que acercarse a Fe-
rrovial y, en cualquier caso, la 
empresa se lleva los concur-
sos públicos porque los ha ga-
nado. Hay que guardar un 
respeto todavía mucho más 
grande a los empresarios. En 
este caso, a la familia Del Pi-
no, que ha creado una gran 
multinacional. Por cierto, es 
muy importante que Ferro-
vial mantiene en España 
5.500 empleos. 
– ¿Por qué sube la inflación, 
si el crecimiento de los sala-
rios no supera el 3%? ¿No 
será que las empresas están 
aprovechando la excusa de 
la crisis de los precios para 
aumentar sus beneficios? El 
presidente de Mercadona, 
Juan Roig, ha reconocido, li-
teralmente, que ha subido 
los precios “una burrada” 
porque, si no, el desastre de 
la cadena de producción hu-
biera sido impresionante. 

Cada uno tiene sus expre-
siones. Yo creo que, en estos 
momentos, la inflación se de-
be, como no podía ser de otra 
manera, a diversos factores: 
la guerra de Ucrania, la subi-
da de los costes de la energía. 
Es verdad que está subiendo 
la inflación subyacente –un 
7,6%–, que nos tiene que 
preocupar, con el Índice Ge-
neral, que es de un 6%. No es 
una buena noticia, pero, en 
ambos casos, es una décima 
menos de lo que estaba pre-
visto. Los expertos nos dicen 
que los precios bajarán en el 

Iberoamericana. En el caso 
de que hagamos algo pareci-
do a lo que hicimos en junio 
de 2020 no sería contra na-
die. Los empresarios no va-
mos nunca contra nadie. No-
sotros vamos a favor de Espa-
ña, del empleo. Desde CEOE 
estamos para la defensa de los 
empresarios, pero con senti-
do del Estado, que significa 
querer a tu país.  
– ¿Teme usted que, a medi-
da que avancen los procesos 
electorales aumenten los 
ataques de la coalición de 
Gobierno a los empresarios, 
para disputarse el voto de la 
izquierda? 

Creo que estamos en un 
año electoral. Cada uno sabrá 
lo que hace, pero me parece 
un error. Los españoles valo-
ran muy positivamente la la-
bor de los empresarios. La 
mayoría tienen cara y ojos, 
son familias, pequeños co-
mercios, restaurantes. Creo 
que es un error pensar que 
habrá más votos por ser más 
radicales. Nosotros estamos 

Es falso que mi salario  
para este año haya subido un 9%;                                  
CEOE, que es una entidad                
privada, me lo aumentó un 3%”
“
El salario de Garamendi

Creo que es un error del Gobierno 
pensar que cuanto más ataque  
a los empresarios conseguirá más 
votos en las elecciones generales”
“
Elecciones generales

En la distribución 
de los fondos europeos  
a las empresas nos sigue 
faltando la famosa 
herramienta de reparto”

“
Los empresarios  

mantenemos las 
relaciones con el 
Gobierno, pero decimos 
que no cuando procede”

“

Garamendi pide al Gobierno estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y calidad de la norma.

En Europa existe la unidad  
de mercado y hay que respetar  
la decisión de una empresa. Ferrovial 
tiene 5.500 empleados en España”. 
“
Ferrovial en Países Bajos

segundo semestre del año. 
Pero niego la mayor de que 
los precios suban porque las 
empresas se estén forrando. 
Por ejemplo, una parte im-
portantísima del crecimiento 
de la inflación corresponde al 
Estado. La recaudación del 
año pasado en 33.000 millo-
nes de euros, gracias al IVA y 
que el Gobierno no deflactó el 
IRPF. 
– ¿El Gobierno se está fo-
rrando?  

Ellos hablan del festín de 
los empresarios. Yo sólo doy 
los datos de la recaudación de 
Hacienda.  
– ¿Ha tomado usted una de-
cisión para convocar a las 
grandes empresas, algo pa-
recido  a lo que hizo en junio 
de 2020, para denunciar el 
deterioro institucional y 
contestar a los ataques del 
Gobierno? 

  No. Dentro de sus funcio-
nes la propia CEOE tiene la 
defensa del mundo empresa-
rial. El orgullo de ser empre-
sarios y autónomos, que tam-

bién son empresarios. Una 
cumbre como tal no lo sé. Lo 
estamos valorando, pero no 
sería ir en contra de nadie.  
– ¿Pero lo está usted pen-
sando?  

No. Le quiero decir que el 
20 y 21 de junio tenemos en 
Madrid una cumbre de em-
presarios europeos, porque 
nos toca ante la presidencia 
de España de la UE, en el se-
gundo semestre del año. Te-
nemos la asamblea anual. Va-
mos a ir ahora a la cumbre 

muy tranquilos en el espacio 
institucional donde estamos.  
Y nos sentamos a negociar 
con el Gobierno que elijan los 
españoles.  
– ¿En algún momento han 
valorado en CEOE pedir el 
voto para el PP, sin mencio-
narlo expresamente, como 
hace la Conferencia Episco-
pal?  

No. CEOE tiene su espacio 
y sus informes, pero los espa-
ñoles y las españolas tienen el 
derecho a opinar. Nosotros 
estamos y estaremos en el es-
pacio que nos toca, con leal-
tad institucional. Por eso no 
entendemos la crispación po-
lítica que estamos viviendo. A 
los empresarios nos gusta la 
estabilidad regulatoria, la se-
guridad jurídica y la calidad 
de la norma. Cuando hay 
confianza en un país fluye la 
inversión y el crecimiento de 
la economía. Pero a nosotros 
no nos corresponde hacer 
campaña electoral. Nunca la 
hemos hecho. 
– ¿Están rotas sus relacio-
nes con el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez? 

No, yo hablo con todo el 
mundo. 
– ¿Y con la vicepresidenta 
segunda y ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz?  

Tampoco. De hecho, el pa-
sado 23 de febrero firmé con 
ella y con los sindicatos un 
acuerdo de salud y preven-
ción de riesgos laborales. No-
sotros no nos enfadamos. De-
cimos que no cuando hay que 
decirlo, pero no veo que las 
relaciones estén rotas con na-
die. 
– ¿Siguen teniendo las em-
presas dificultades para ac-
ceder a los fondos euro-
peos?  

Nos falta la famosa herra-
mienta para la distribución 
de los fondos. Nosotros he-
mos planteado que lo intere-
sante sería tener más tiempo, 
para poder hacerlo bien. Creo 
que han llegado 25.000 millo-
nes y se están implementan-
do los Pertes.
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B Accelerator Tower (BAT) nace con el objetivo de ser el faro del emprendimiento y 
la innovación de Euskadi. El ecosistema de empresas y la conexión con ellas es su 
principal valor diferencial, junto a unas ventajas fiscales que incrementan su atrac-
tivo para los proyectos internacionales, explica su director, Eriz Sainz Gurtubay.

Con una concesión de gestión por 15 años 
en manos de PwC, en alianza con Talent Gar-
den e Impact Hub, Eriz Sainz Gurtubay es el 
elegido por la Big Four para dirigir B Acelle-
rator Tower (BAT). Tras seis meses de su 
inauguración, el centro de emprendimiento 
e innovación, promovido por Diputación Fo-
ral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Go-
bierno Vasco, ha logrado una serie de hitos 
-entre ellos una iniciativa con Google que pre-

sentará en los próximos días- que impulsa-
rán su despegue este año. Sainz Gurtubay 
adelanta los proyectos para este 2023.  

BAT nació para ser conector de Bilbao y 
Euskadi con el mundo en emprendimiento 
e innovación. En los meses que lleva en mar-
cha, ¿cuáles son los objetivos logrados? 
Por la parte del ecosistema, hemos avanza-
do en adhesiones de empresas, startups, 

ERIZ SAINZ GURTUBAY 
Director del B Accelerator Tower (BAT)

“La fiscalidad y la conexión con las empresas 
tractoras nos dan valor frente a otros hubs”

Maite Martínez. Fotos: Domi Alonso
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agentes internacionales, etc. En el arranque 
había 30 startups y ahora hay 67 de diferen-
tes tecnologías; y de 30 corporaciones se ha 
aumentado a 41. Iniciamos al 80% de ocu-
pación y estamos prácticamente al 100%. 
Tenemos como socio a Google for startups, 
hemos atraído programas de aceleración co-
mo Startup Wise Guys (SWG), aceleradora de 
startups B2B, y hemos conectado con el cen-
tro tecnológico Tec de Monterrey (México). 
Contamos con una red de 100 inversores. 
Hay materia prima y mucho por hacer: lan-
zar más programas, alcanzar más alianzas 
internacionales y generar conexiones y va-
lor. Este año será vital.  

¿Qué colaboración tiene el centro con la 
parte educativa, tecnológica e inversora? 
Tenemos en BAT a todas las universidades 
vascas, la mayoría de los centros tecnológi-
cos, acuerdos con redes de inversores, etc. 
No interesa tanto que esté todo el mundo 
aquí, sino conectarles de alguna forma. Con 

la Universidad del País Vasco vamos a lan-
zar un programa para acercar patentes que 
tienen al mercado. Y los centros tecnológi-
cos nos dan acceso a sus laboratorios para 
producir series cortas y podemos ceder esa 
capacidad a las startups. 

BAT echó a andar con Google for Startups 
como socio. ¿Van a realizar alguna inicia-
tiva en común? 
Dentro de este acuerdo con Google a nivel 
estatal, vamos a presentar un proyecto a fi-
nales de este mes, un programa por un pe-
riodo determinado y con un contenido para 
las startups. Las tecnologías de Google son 
un modelo que queremos apalancar en las 
capacidades que tenemos en BAT. Aspira-
mos a que la colaboración sea periódica en 
el tiempo. Este programa es un hito impor-
tante para el proyecto BAT y van a venir pro-
fesionales de Google a explicarlo.  

¿Cuál es la operativa para conectar inter-
nacionalmente y atraer proyectos? 
Si son punteros o cunas de emprendimien-
to e innovación como Boston, Texas o Israel 
es difícil atraer proyectos; se realiza una pros-
pección para conocer tendencias e incorpo-
rar alta tecnología a nuestro tejido empresa-
rial. Aunque también surgen colaboraciones 
entre empresas de diferente índole. En Lati-
noamérica hemos conseguido materializar 
alguna oportunidad: en Chile y Colombia ya 
hay alguna startup que está implantada aquí. 
Y con el Tec de Monterrey, que sí tienen tec-
nología, pero tenemos mucho que ofrecer 
como país y como ecosistema. 

¿Qué ofrece Euskadi a estas ‘startups’? 
Variables básicas como educación y sani-
dad de calidad; somos un sitio natural para 
hacer de puerta entrada a Europa y adaptar 
su producto a este mercado; la conexión con 
la empresa, ya que el ecosistema de compa-
ñías que tenemos no lo tiene ningún hub. In-

cluso en Madrid y Barcelona es mucho más 
complicado tocar la puerta al responsable 
de innovación de Iberdrola o Tubacex que 
aquí, que están compartiendo espacio. A es-
to se suma el tipo de I+D puntera que desa-
rrolla Euskadi. Este centro es, también, una 
estrategia, con ventajas fiscales que dan es-
tabilidad, gracias a la reforma de enero de 
2022. La capacidad fiscal que tenemos es 
una herramienta que no tienen muchos.  

¿En qué se diferencia el centro de otros 
‘hubs’ nacionales? 
Hemos buscado apalancarnos en lo que so-
mos buenos: tenemos empresas en ciertos 
sectores muy diferenciales, centros tecno-
lógicos reconocidos y un nivel de capacita-
ción y talento superior a otras geografías, in-
cluso a nivel europeo. Barcelona tiene hubs 
muy potentes fundados por fundadores de 
startups vinculados a salud, universidad y 

“El ecosistema BAT está formado por  
67 ‘startups’, 41 organizaciones y  

una red de más de 100 inversores” 
◼ 

“Lanzaremos a final de mes un programa 
con Google que marcará un hito 

importante en nuestro proyecto global”
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tecnología, pero nosotros queremos compe-
tir donde somos fuertes como es en energía; 
no seremos el mejor hub del mundo, pero te-
nemos empresas tractoras internacionales 
y una cadena de valor que tienen estas com-
pañías con todas sus tecnologías. Otros hubs 
como Málaga tienen herramientas diferen-
tes y se centra en atracción de inversión en 
general, no solo en emprendimiento. Tiene 
mucho suelo, barato, pero no tiene nuestra 
capacidad con empresas tractoras, fiscali-
dad, etc. Nuestro foco está más pegado a la 
industria, energía y movilidad.  

¿Cuándo prevé BAT tener capacidad activa 
de atracción de proyectos de otros polos? 
El foco de las siguientes fases es más inter-
nacional: en la primera se trataba de articu-
lar el ecosistema y después vendrá la atrac-
ción y las misiones internacionales, porque 
es la forma de captar. Tenemos diez misio-
nes previstas, entre ellas, la reciente que ha 
venido de Israel, en abril viene Tec Monte-

rrey, después iremos a Italia, a Milán y Turín, 
a los campus de Talent Garden, con Colom-
bia en junio, Chile en septiembre, Japón pa-
ra noviembre, con Reino Unido, con Texas y 
Helsinki, y valoramos explorar Brasil. 

Volvamos a la red de inversores que tiene 
el centro y los avances en este sentido. 
La mayoría de los inversores con los que te-
nemos relación, más de 100, no son inver-
sores de País Vasco y es una asignatura pen-
diente. Queremos impulsar un club de inver-
sores y la parte fiscal nos va a ayudar con 
varias formas de impactar en el que invierte 
en una startup. Buscamos que nos den ac-
ceso, tienen información sobre la tecnología, 
las tendencias, tienen carteras de participa-
das donde se puede aportar el valor de es-
tar con el cliente final, etc. Nos interesa te-
ner una base de datos de inversores y que el 
que busque dinero, lo consiga fácil. 

Un éxito del proyecto ha sido atraer un cen-
tro tecnológico de BBVA. 
Sí, BBVA ha vuelto al lugar donde tuvo sus 
oficinas en Bilbao durante muchos años. Te-
ner un cliente como BBVA Next Technolo-
gies es un lujo y oportunidad para atraer pro-
yectos fintech. Dan mucha vida al centro, ya 
que arrancó con 40 personas de alta cualifi-
cación y llegará a 100 este año. Para ellos 
estar en este ecosistema es un activo para 
atraer y retener talento. 

B Accelerator Tower es un centro de Bilbao 
y para Euskadi. ¿Qué tal ha sido la respues-
ta del resto de provincias vascas? 
Es un proyecto de país con vocación inter-
nacional. No buscamos sustituir, reubicar o 
reemplazar iniciativas que existen ya, sino 
conectar. Queremos ser el faro de innova-
ción y emprendimiento, con independencia 
de donde terminen los proyectos. 

¿Cuáles son los objetivos fijados para 2023 

y 2024 con la ampliación de instalaciones? 
Este 2023 es relevante, porque vamos a ver 
con las misiones cual es el nivel real de atrac-
ción que podemos empezar a traccionar. Y 
2024 en el primer semestre abriremos la fa-
se dos del edificio. De cuatro plantas y 4.000 
metros cuadrados vamos a ampliar a cinco 
plantas. Nos quedan dos más para la fase 
tres, un total de 11 plantas. Estamos apalan-
cando proyectos para la segunda fase con 
zonas flex. Lo importante ahora es asentar 
lo que tenemos, atender a las empresas y 
darles startups que les aporten valor. Cuan-
do estemos a cuatro-cinco meses de la aper-
tura de la siguiente fase, seremos proacti-
vos en la captación. Que vengan startups ya 
lo hemos demostrado, con las grandes cor-
poraciones son procesos de mayor calado. 
Sí estamos en conversaciones y es posible 
que consigamos no reubicar la compañía, 
pero sí la parte de I+D de más de una.

“Vamos a impulsar y formar  
un club de inversores y la parte fiscal  
nos va a ayudar en esta iniciativa” 

◼ 
“Estamos en conversaciones con grandes 
corporaciones y esperamos atraer a BAT  

la parte de I+D de más de una”
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bagenekien momenturen
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Bihar ekingo diote Iruñean VI. eta
azken Foro Sozialari. Zazpi urteko
ibilbidearen ostean, amaitzeko
garai egokia aukeratu izanaren
sentsazioa du Foro Sozial Iraun-
korreko eledun Agus Hernanek
(Irun, Gipuzkoa, 1962). Bidelagun
izan dituzten eragileekin bildu da
azken asteetan, eta azaldu du
egoeraren ebaluazioa konparti-
tua dela: «Fase bat ixtera doa».
Nola interpretatu behar da Foro

Sozial Iraunkorraren bukaera?

Badira arrazoiak segitzeko eta ba-
dira bukatzeko ere. Diagnostiko
parte hartzaile bat egin dugu, eta
ondorio konpartitu bat dago: fase
bat bukatzen ari da. Fase baten
amaiera aipatzen dugunean, uste
dugu arlo guztietan gertatu dela.
Halere, fase berria ez da osoki ire-
kiko orain hasiko den hauteskun-
de zikloaren bukaerara arte:
2024ko autonomikoetatik aurre-
ra irekiko da. 
Lehenik, 2013ko I. Foro Sozia-

laren gomendioak hartzen badi-
tugu, hamabitik 11 daude ebaz-
pen markoa definituta edo defini-
tzeko bidean, edo badaude
baldintzak definitzeko. Bigarre-
nik, uste dugu Foro Sozial Iraun-
korrak sorreran bere buruari
eman zion misioa bukatu dela:
korapiloak identifikatu, kanpoko
esperientziak aztertu, proposa-
men egingarriak egin eta horien
gaineko kontsentsuak eraiki.
Adierazi izan duzu erraztaile fun-

tzioa izan dela zuena. 

Beti esan dugu guk mahaia eta
mahai gaineko zapia jartzen ditu-
gula, eta eragileek adostu behar
dutela. Horren inguruan elkarriz-

ketarako kultura bat eraiki da.
%3aren teorian oinarritu da. Era-
gileekin gai baten inguruko bile-
rak egitean, lor dezakezun emai-
tza %3ko adostasuna da. Horren
aurrean bi jarrera daude: esatea ez
dagoela baldintzarik, edo esatea
bederen %3ko adostasuna bada-
goela. %3 hori %6ra eraman dugu,
eta hortik mikroakordioetara eta
kontsentsuak eraikitzera. Foroa-
ren tonuak lortu du urratsak egi-
ten segitzea. Ikusiko dugu hautes-
kunde zikloak zer ematen duen,
baina espero dugu elementu ho-
riek hurrengo faserako kontsoli-
datuta geratzea.
Nola aldatu da alderdi politikoe-

kin eta instituzioekin izandako

harremana? Haiekin bildu zare-

te oraintsu.

Gaian inplikatu ginenean, oso so-
lidifikatuta zegoen mesfidantza.
Egiten ziren urratsek kontrako
efektua zuten, eta mesfidantza
areagotzen zen. 2016an, lehen bi-
leretan, denbora gehiago igaro-
tzen genuen beste eragileekiko
zuten mesfidantzaz hitz egiten,
arazoari buruz hitz egiten baino. 
John Paul Lederach ustekabe-

an topo egitasmoaren sortzaileak
esaten du: «Belarriekin edo be-
giekin entzun daiteke». Foro So-
zialari urte askoan begiekin en-
tzun izan zaio. Hori gainditu da,
eta ikusi dugu nola sortu diren el-
karrizketarako espazioak. 
Bakea eraikitzeko prozesuan

adostasun batzuk finkatzen la-

guntzea du helburu VI. Foro So-

zialak. Nola?

Gure asmoa da irakaspen eta on-
dorio batzuk ateratzea. Lagundu-
ko dutela pentsatzen dugu, baina
eragileen arabera izango da, ea

nola hartzen dituzten eta fase be-
rrian nola aplikatzen dituzten.
Irakaspenak ateratzeko izango
da, perspektiba ezberdinetatik. 
Presoen aferari dagokionez,

zazpi geratzen dira Euskal Herri-

ratzeko. Aldatu da egoera Foro

Sozial Iraunkorraren sorreratik. 

Presoen arloan garrantzi handia
izan dute aldebakarreko eraba-
kiek: EPPKrenak, [Espainiako go-
bernuburu] Pedro Sanchezenak
eta zenbait eragile politiko eta sin-
dikalenak. Eragile anitzeko inizia-
tiben garrantzia ikusten da hor.
Askotan joan gara arrantzura la-
rrera, baina bagenekien momen-
turen batean egoera askatuko zela.
Askatu da 2018tik aurrera, nahiz
eta COVID-19ak moteldu duen.
Oraindik hor daude birgizarte-

ratze prozesuetako oztopoak, eta
7/2003 eta 7/2014 legeak. Gainera,
ez da lortu errefuxiatu eta depor-
tatuen gaia agendan jartzea.
Behatokiaren azken txostene-

an, presoek hirugarren graduak

eskuratzeko dituzten zailtasu-

nei erreparatu diezue, eta Espai-

niako Auzitegi Nazionalaren ja-

rrera kritikatu.

Arazo berriak sortu dira. 
[EPPKrekin egindako] Zaballako
azken bileran, ados ginen: Auzi-
tegi Nazionalean korapiloa aska-
tzen denean, ziurrenik beste bat
eratuko da. Elementu positiboa
da gero eta eragin gutxiago duela
lobby-ak, baina bunkerizatu egin
da Auzitegi Nazionalean. Hor
dugu korapilo nagusietako bat. 
Bada zerbait egiterik gradu erre-

gresioen aferarekin?

Preso bakoitzari pertseberatzeko
eskatzen diogu, uste dugu hortik
iritsiko dela emaitza. Kontsen-

tsuak hor daude: salbuespen poli-
tika indargabetzea, presoei birgi-
zarteratze prozesuak egiten uz-
tea, eta presoak eragile aktibo iza-
tea bakea eraikitzeko prozesuan. 
Eusko Jaurlaritzak esan du

egungo politikari eutsiko diola.

Fiskaltzatik egiten dena osoko
zuzenketa bat da Eusko Jaurlari-
tzari eta espetxeetako tratamen-
du batzordeei. Jaurlaritzari esan
diogu: eutsi egin behar da bide
horretan. Politika arrunta aplika-
tu behar zaie presoei.
Nafarroan ez da hirugarren gra-

durik eman. Kostatzen ari da?

Motel doa, eta presoen senideen
ikuspegitik begiratuta, are mote-
lago. Kartzeletako sistemak soli-
difikatuta daude, eta zuzendariak
denbora behar du [iaz iritsi zen].
Biktimen arloan, aurten argita-

ratu da Nafarroako torturatuen

inguruko txostena. Hego Euskal

Herriko argazki bat osatu du.

Torturaren biktimen gainean lai-
noa kentzen ari den arren, orain-
dik hor dago; bigarren planotik le-

henera pasatu behar dira. Txoste-
nak ez du izan biktimek merezi
duten inpaktua, baina lortu da
harrera politiko eta sindikal osoa. 
Ekainaren 26an aurkeztuko

dute Kriminologiaren Euskal Ins-
titutuak EAErako egindako txos-
tenaren bigarren zatia. Garai ego-
kia izango da alderdi politiko
gehienek duela bost urte eta erdi
eman ez zioten harrera emateko. 
Iazkoa estatuaren biktimentzat

urte garrantzitsua izan zela esan

zenuten. Zer diote haiek? 

Ikusten dute aurrerapausoak
eman direla. Ziurrenik ez haiek
nahi bezala, eta ziurrenik ez dira
inoiz emango estatuaren bikti-
mek esperotako pauso guztiak.
Baina balorazio positiboa egiten
dute. Uste dut poliki-poliki bago-
azela eszenatoki berri batera. 
12/2016 legearen pean bikti-

mek txostenak aurkezteko epea
berriz irekiko da. Balorazio ba-
tzordeak bi urtean zenbait propo-
samen egin ditu horretarako, eta
adostu behar dira hobetzeko dau-

«Foro Sozialari urte
askoan begiekin
entzun zaio; 
hori gainditu da»
Agus Hernan  b Foro Sozial Iraunkorreko bozeramailea

Foro Sozial Iraunkorrak asteburuan bukatuko du bere ibilbidea,
VI. Foro Sozialarekin. Agus Hernan gustura dago egindako
lanarekin, baina azaldu du oraindik badagoela zer egina presoei,
biktimei zein memoria «kritiko eta inklusiboari» dagokienez.
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denak. Hor eszenatoki interesga-
rri bat iritsiko da, eta garrantzi-
tsua da estatuaren biktimek lege
hori bere egitea. Urrats handia
egin dute 700 lagunek, baina asko
falta dira, eta guztiek dute eskubi-
dea. Era berean, uste dugu garai
garrantzitsua izango dela Lasa eta
Zabalaren hilketaren 40. urteu-
rrena. Eusko Jaurlaritzari propo-
samen bat egin diogu, eta uste
dugu urrats kualitatibo bat egite-
ko garaia dela. 
Espainiako Gobernuari, berriz,

zer eskatzen diozue?

Uste dugu bi urrats interesgarri
egin dituela azken hilabeteetan.
Bata [Jose Ariztimuño] Aitzolen
aitortza, eta bestea Almeria ka-

suarena [ETAko kideekin nahas-
tuta, hiru lagun hil zituen Guar-
dia Zibilak 1981ean]. Bigarrenari
erreparatuta, baina, Euskal He-
rrian antzeko beste zenbait kasu
daude, eta ez da onargarria esta-
tuaren biktimen artean katego-
riak bereiztea. Jarrera iraunkor
bat eraiki behar da, eta biktimen

eskaerari erantzun: estatuak ai-
tortu behar du egindako kaltea.
Nire ustez, estatuan oraindik

armiarma sare asko daude, eta
oraindik blokeatzen dituzte zen-
bait egoera. Espero dut praktika
onak iraunkor bilakatzea eta es-
tatuak sare hori gainetik kentzea.
Eta memoria kritikoaren alorre-

an, zein da egoera?

Txarretik hasita, [Barne ministro
ohi Jose] Barrionuevoren eta [Bar-
ne eta Justizia ministro ohi Juan Al-
berto] Bellochen paradigma alda-
keta dago. Negazionismotik auto-
justifikaziora igaro dira; hori larria
da. Baina, poliki-poliki, eragileek
bukatutzat eman dute kontakizun
bakarra bultzatzearen bidea.
Bestalde, Begiradak proiektua-

ren ekarpena dago. Jende guztiak
pentsatu baina esaten ez zuena
adierazi zuten [Maria] Jauregik,
[Axun] Lasak eta [Josu] Elespek,
eta hiru historialarik: «Ez gara
ados jarriko ea zergatik gertatu
zen, baina horrek ez du arazo izan
behar etorkizuna definitzeko». 

MAIALEN ANDRES / FOKU

I. Alberdi

X
abier Atristainen eta
Juan Manuel Inziarte-
ren gradu progresio-
en aurkako kautelaz-

ko neurriak ezarrita, Espainiako
justiziak oztopo bat gehiago jarri
die euskal presoen gizarteratze
prozesuei. Auzitegi Nazionaleko
Espetxe Zaintzako Epaitegi Zen-
tralak lehen aldiz aplikatu du Au-
zitegi Gorenak ezarritako doktri-
na, eta fiskaltzaren eskaera hutsa
nahikoa izan da erdiaskatasuna
behin-behinean eteteko. 
Gradu progresioen aurkako

helegiteak aurkeztearekin batera,
fiskaltzak haiek kautelaz eteteko
eskaerak egin ditu. Argudiatu du
ihes egiteko arriskua dagoela.
Bestetik, presoa «kartzelatik ate-
ratzea» eragin dezaketen kasue-
tan, helegiteak behin-behinean
eten behar duela irteera —Botere
Judizialaren Lege Organikoko
bosgarren xedapen gehigarria—.
Azkenik, hirugarren gradua da-
gokion jurisdikzio organoaren 
—Auzitegi Nazionaleko Lehen Zi-
gor Sala— interbentziorik gabe
eman daitekeela —7/2003 lege or-
ganikoa—. Espetxe Zaintzako
Epaitegi Zentralak, ordea, atzera
bota ditu orain arte eskaerak. 

Abenduaren 15ean, baina, pro-
zesua irauli duen ebazpena iritsi
zen. Auzitegi Gorenak espetxe
zaintzako epaitegien jokabidea
arautzeko doktrina ezarri zuen,
fiskalaren asmoen mesedetan. 
Onintza Ostolaza abokatuak

azaldu du jada «salbuespenez-
koa» den legediaren inguruko in-
terpretazio zabalago bat egin due-
la Gorenak: «Adierazi du kartze-
latik ateratzea modu orokorrago-
an ulertu behar dela, espetxea uz-
tetik haratago joanda, hirugarren

graduak ere barne hartuta». Era
berean, adierazi du, legea apelazio
helegiteez mintzo den arren, le-
hen instantzian ere hala aplika-
tzea ebatzi dutela.
Abokatuaren esanetan, zenbait

zaintza epaitegik eta espetxeeta-
ko tratamendu batzordek «harri-
dura» eta «aurkako jarrera» era-
kutsi dute. Horren adibide da
ebazpena aldeko hiru botorekin
eta kontrako birekin onartu izana
ere. Boto partikularra eman zuten
epaileek salatu zuten fiskaltzaren

eskaera hutsarekin kautelazko
neurriak hartzeak haren esku uz-
ten duela gradu progresioa atze-
ratzeko gaitasuna.

Prozesuan kalteak
Irizpide aldaketak eragin nabar-
mena izan dezake euskal presoei
dagokienez. Orain arte, gradu
progresioa jaso bezain laster erdi-
askatasuneko erregimenean ate-
ratzen ziren, eta, fiskalak helegi-
tea jarri arren, bost edo sei hilabe-
te egin dituzte hala, epaileak hura
onartu edo atzera bota bitartean.
Aldaketarekin, presoek hiruga-
rren graduan egin dezaketen epea
aste pare batera mugatu daiteke;
hori da fiskaltzak helegitea jartze-
ko erabili ohi duen denbora. 
Atristainen kasuan, aste eta er-

di inguru egin du kanpoan. In-
ziartek —68 urte ditu—, hiru egun.
Hura ospitaleratuta zegoen hiru-
garren gradua eman ziotenean,
eta alta jaso eta gutxira espetxera
itzuli zen. «Oso larria da», esan
du Ostolazak. Gainera, aboka-
tuak adierazi du aurrez ere zaila
zen gizarteratze prozesuan ozto-
po bat gehiago dela: «Adibidez,
hirugarren gradua lanerako pre-
bisio bati lotua egoten da sarri.
Hori dena bertan behera geratzen
da honekin».

Atristain eta Inziarte euskal presoak espetxera itzuli dira, haien
hirugarren graduak kautelaz eten ostean. Lehen aldiz gertatu da halako
zerbait, Espainiako Auzitegi Gorenak ezarritako doktrinak eraginda.

Gradu progresioei eten
berri bat ezarri diete

Euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazioa, urtarrilean, Bilbon. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Ostolazak adierazi du
salbuespen legediaren
interpretazio zabalagoa
egin duela Gorenak,
fiskalaren mesedetan
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ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

... en el Estado español 

funcionan 577 grandes 

centros comerciales y está 

previsto abrir 30 más en 

dos años, con lo que habrá 

un centro comercial por 

cada 80.000 habitantes? 

FITO CABRALES 
Músico 

El directo es el fuerte de Fito y sus Fitipaldis, no 
es una novedad, y el bilbaino lo demuestra con 
cifras. Reunió en sus 27 conciertos (13 con todo 
vendido) de 2022 a 330.000 personas, por enci-
ma del global de Alejandro Sanz y con la misma 
media de asistencia que, por ejemplo, Rosalía.

TRES EN RAYA

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso 

Minimizar, como ha hecho Rufián, la relevancia 
del rechazo a la reforma de la ‘ley mordaza’ que 
deja íntegros los recortes de derechos de la 
norma impulsada por el PP de Rajoy es un error 
de suma gravedad que no se palía con la filtra-
ción de otro intento de iniciar una negociación.

ULRICH KÖRNER 
CEO de Credit Suisse 

Nombrado el pasado julio, Körner no ha podido 
enderezar la situación de Credit Suisse, que ya 
en octubre, cuando cayó un 11%, él mismo defi-
nió como “crítica” y que ahora, agravada por la 
crisis en EE.UU. del Silicon Valley Bank, amenaza 
con arrastrar a todo el sector bancario europeo.
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A
QUEL artillero fino y elegante que descerrajaba porte-
rías ha suscitado una sonada polémica en la que algu-
nos han preferido señalar a su figura tratando de tapar 
el sol con un dedo. La dura crítica que Gary Lineker 

hizo en su cuenta personal de Twitter a la política migratoria de 
Rishi Sunak, y que ha hecho tambalear a la BBC, que primero deci-
dió retirarle de su puesto como reputado comentarista para luego, 
forzada por los acontecimientos, readmitirle, nos regala debates 
bastante más cualitativos. Para empezar, el uso de las redes socia-
les por parte de los profesionales de la comunicación, en tanto que 
los límites entre las funciones de las empresas y las vidas persona-
les de sus empleados parecen cada vez más difusos. ¿Acaso no pue-
den estos, en su ámbito privado, emitir opiniones que disientan de 
los intereses de quien les paga? ¿La libertad de expresión se facili-
ta solo si coincide con la que propaga su corporación o institución 
para la que trabaja? Si alguien piensa además que la BBC, refugio 
de pericia y autonomía, sale tocada del entuerto, todo lo contrario. 
En un sistema donde la mayoría de medios, públicos y privados, se 
hallan bajo el control e influencia de sus 
gobernantes, la emisora británica reali-
zó especiales donde flagelarse por su pro-
ceder; y fue magistral ver a sus periodis-
tas esperar a su director a la salida de un 
acto para meterle incisivamente la alca-
chofa y a este responder con naturalidad. 
Siempre nos quedará la BBC. ●  

isantamaria@deia.eus

Siempre nos quedará la BBC

POR Igor 
Santamaría

N
ACE Pasa baloia, neska, un proyec-
to pionero para el fútbol femenino 
en Bizkaia, que hoy practican más 

de 1.500 mujeres y niñas. Así, de primeras, 
suena fenomenal. De segundas, viene a res-
paldar la cada vez mayor presencia de las 
mujeres en un deporte tradicionalmente aco-
tado a ellos. Y, como no hay dos sin tres, de 
terceras contribuye a ir desterrando poco a 
poco esas barreras formadas con frases como 
que “el fútbol es cosa de hombres” o que “las 

niñas no juegan al balón”. Y tanto 
que sí. Zorionak a la Diputación 
Foral de Bizkaia, Athletic y la 

Federación vizcaina de fútbol 
por la iniciativa puesta en 

marcha. ●

JAI ALAI

Pasa baloia, neska
POR Marta Martín

Noticias de Bizkaia
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Editorial

L
A estabilidad financiera que no 
parecía afectada por dos años de 
pandemia, uno año largo de con-

flicto en Europa y una inflación desboca-
da puede sucumbir a la preocupación por 
la liquidez del sector y su capacidad de 
adaptarse al nuevo entorno de tipos altos. 
Los problemas de liquidez de varias enti-
dades de tamaño mediano en Estados Uni-
dos hicieron saltar las alarmas pero pare-
cían controlados hasta que, ayer mismo, 
Credit Suisse se desplomaba por su propia 
crisis de solvencia, que le hizo perder el 
pasado año 7.400 millones de € y sufrió la 
retirada de activos por valor de casi 125.000 
millones más por parte de sus clientes. La 
situación, aunque asociada a la entidad sui-
za, está siendo interpretada como un para-
digma de riesgo real de falta de liquidez en 
el sector bancario y su exposición a las enti-

Inestabilidad financiera
El tratamiento de choque de los bancos centrales para contener la inflación mediante la subida del precio 
del dinero está siendo demasiado indigesto para el sector financiero con un efecto secundario indeseado

dades que más dependencia tienen de la 
aportación de capital ajeno. Los analistas 
miran hacia la escalada del precio del dine-
ro, que han aplicado los bancos centrales 
–con la Reserva Federal estadounidense y 
el BCE a la cabeza– para contener el alza 
de los precios. Es fundamental ofrecer esta-
bilidad frente a un pánico en cascada que 
sería la causa de una crisis real. En la ban-
ca europea en general, el comportamien-
to del sector es firme, con negocio solven-
te y liquidez más que suficiente para no 
caer en un escenario caótico. Pero empie-
za a aflorar la duda de si la receta para com-
batir la inflación no está siendo demasia-
do drástica para los escasos efectos que 
muestra. Hace hoy un año, el precio del 

dinero en Estados Unidos estaba en el 0%; 
hoy es el 4,5%. El BCE ha actuado más tar-
de pero más rápido al elevar sucesivamen-
te al 3% el interés al que presta dinero a los 
bancos, cuando septiembre pasado aún se 
inició con un tipo al 0%. La perspectiva de 
otra subida este mes está ahora en cues-
tión. A la banca europea no debería preo-
cuparle un escenario de tipos altos, que les 
ofrece un margen de intermediación supe-
rior, pero en tanto la inflación no reaccio-
na a la baja lo que debería, la financiación 
de la economía –inversión, producción y 
empleo– puede verse lastrada. La econo-
mía especulativa no debería ser capaz de 
provocar una crisis a la productiva después 
de las medidas adoptadas tras la de 2008. 
La fiabilidad de estas está a prueba y cuan-
to antes acrediten su efectividad, antes vol-
verá la estabilidad. ●
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ZUGAZART

L
a ONG vasca Salvamento Marítimo Humanita-
rio (SMH) confirmó ayer que abandona Quíos 
tras siete años gestionando un proyecto de 
atención sanitaria en el campamento de refu-
giados de la isla griega. La razón de su marcha 
es que no puede cumplir los requerimientos 
burocráticos impuestos por las autoridades 
helenas. La otra ONG que quedaba en ese lu-
gar, la alemana Dental Emergency, también ha 

tenido que marcharse. De este modo, Quíos, que se encuentra 
a apenas a 11 kilómetros de la costa turca, se queda sin volun-
tarios de organizaciones humanitarias. Probablemente, las 
autoridades griegas aprovechen la ocasión para transformar 
la isla en un centro de deportación. 

La política de eliminar testigos incómodos en las fronteras 
ha sido adoptada por todos los países europeos de la cuenca 
mediterránea. Han optado, además, por una estrategia cierta-
mente sutil: en vez de prohibir expresamente las actividades 
humanitarias, algo que provoca el rechazo de la ciudadanía, 
se han centrado en multiplicar los requerimientos burocráti-
cos hasta convertir en imposible cualquier actividad. Buena 
muestra de ello es la salida de SMH de Quíos, pero también 
las misiones de rescate del Aita Mari, que se han convertido 
en una laboriosa yincana de trámites burocráticos. Esta ex-
pulsión de testigos de las fronteras comunitarias tiene dos 
consecuencias muy graves: por una parte, se convierten en 
zonas en las que no se respetan los derechos humanos de las 
personas refugiadas que tratan de alcanzar Europa; las devo-
luciones en caliente o las actuaciones de los guardacostas 
griegos dejando a los refugiados a la deriva son un buen 
ejemplo. Y, por otra, crece la inseguridad y la posibilidad de 
morir en el tránsito, como lo atestiguan las cien personas que 
se han ahogado estas dos últimas semanas en las costas ita-
lianas, donde no había barcos de rescate. 

Los Estados europeos siguen empeñados en ensanchar la 
zona gris en la que han convertido la frontera de la Unión. 
Una nefasta decisión que solo acarreará más sufrimiento y 
muerte a los refugiados que huyen de las múltiples catástro-
fes que asolan al mundo.

La zona gris en la frontera 
de la UE se ensancha

EDITORIALA

Pedro Sanchez Gobernu espainoleko presidenteak duela urtebete ontzat eman zuen Maro-
kok Mendebaldeko Sahararako aurkeztutako autonomia plana. Jarrera aldaketa hori salatze-

ko mobilizazioa deitu dute gaurko, hilak 16, Gasteizko Arka plazan 19.00etan. Elkarretara-
tzearen helburua PSOEk eta PSEk erabaki horren «larritasuna onartzea eta zuzentzea» da. 
Antolatzaileek argi esan zuten jokaera hori «legeriaren aurkako eraso zuzena izateaz gain, 

etika politiko eta demokratikoaren oinarrizko printzipioen kontrakoa» dela. 

Sahararen autodeterminazio eskubidearen alde

Jaizki FONTANEDA | FOKU

BEGIRADA
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U
n trabajador británico se ha 
dirigido al registro civil y ha 
cambiado su nombre por el 
de Fire Exit, Salida de emer-
gencia. Este ciudadano, an-

tes conocido como Deano Wilson, de 
cuarenta y un años, se ha hecho muy 
popular y argumenta que su nuevo 
nombre es más universal que el de El-
ton John. Entre las múltiples ventajas 
que encuentra en su nueva filiación es 
que, si se va la luz en cualquier edificio 
o establecimiento, su nombre queda 

iluminado. Asegura que la gente le re-
conoce por las calles y los pubs y que se 
ha ganado varias invitaciones. Un 
triunfo absoluto. 

Una mirada superficial al momento 
económico y político nos coloca en el 
paraíso del eufemismo, a lomos de esa 
nueva versión del diablo llamada 
ChatGPT, que nos indica que lo sucedi-

do con la quiebra del Silicon Valley 
Bank puede aliviar la subida de los ti-
pos de interés a la ciudadanía de tropa. 
Todos los bancos están endeudados y 
si deben devolver el dinero a los otros 
bancos al interés actual, se produce la 
quiebra. O eso se sobreentiende con 
ciertas decisiones, entre ellas, que el 
Euribor ha bajado medio punto de re-

pente. Este marcador nos dice a qué in-
terés se prestan el dinero entre ellos. 
¿No les parece una historia deliciosa-
mente aleccionadora? 

En plena tormenta legislativa, con 
decisiones sobe leyes que cuesta enten-
der a la primera lectura, lo patético de 
Garamendi y su clon ideológico Feijóo 
sobre la reforma de la ley de jubilación 
entra en lo inusualmente comprensi-
ble. Lo suyo es regresión dislocada. Di-
cen no mucho antes de leer o pensar. 
Salida de emergencia.

Salida de emergencia

DE REOJO Raimundo FITERO

GAURKOA

Todas las víctimas son iguales y son de 
toda la sociedad

D
esde su creación en junio 
de 2016, uno de los ejes de 
intervención prioritarios 
del Foro Social Permanen-
te ha sido la defensa de 
los derechos de todas las 
víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación. El 
objetivo del Foro Social ha 

sido superar toda expresión de discrimina-
ción de obra o de palabra hacía todo tipo de 
víctima, sin hacer distinciones ni categoriza-
ciones en función de los agentes vulnerado-
res de derechos. Asimismo, hemos insistido 
en la necesidad de reconocimiento público 
de toda vulneración de derechos humanos 
ocurrida en el contexto del ciclo de violen-
cias y hemos trabajado por socializar la exis-
tencia de victimaciones nunca reconocidas 
ni asumidas. 

La expresión pública principal de esta la-
bor ha sido el programa de trabajo «Entzunaz 
Bizikidetza eraikiz - Escuchar para construir 
la convivencia», donde víctimas de distintas 
violencias han debatido de forma pública so-
bre sus necesidades y demandas y sobre los 
retos pendientes para abordar un futuro en 
convivencia. En el marco de esta dinámica se 
han organizado 23 encuentros públicos, en 
los que han participado 67 víctimas de dife-
rentes expresiones de violencia. 

 

T
ambién hemos puesto en marcha 
otras iniciativas: encuentros entre 
las entidades del Foro Social Perma-
nente con víctimas de ETA y del Es-
tado; espacios de encuentro discre-

tos con 42 víctimas de ETA en Navarra, la CAV 
y Catalunya; y hemos participado en actos de 
homenaje a víctimas de diferentes vulnera-
ciones de derechos humanos. 

Todo este trabajo ha sido colectivo. Y es 
que ese fue, precisamente, el mensaje del Fo-
ro Social al anunciar el final de su etapa de 
trabajo ante agentes de la sociedad civil el pa-
sado 21 de enero: «Un camino colectivo. Ra-
zones para el orgullo». Y ha sido un trabajo 
fructífero para las personas que han partici-
pado, muy enriquecedor, pues ha permitido 

construir espacios de confianza con numero-
sos interlocutores. 

Es innegable que durante estos últimos 
años se ha iniciado una dinámica en positivo 
en lo que respecta a dotar a las víctimas de 
los derechos que les corresponden. 

En este camino hay varios hitos que nos 
gustaría subrayar. En primer lugar, la unani-
midad política construida en 2018 en lo refe-
rente al derecho de todas las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación. Un avance 
inimaginable pocos años atrás. 

 

E
n segundo lugar, en lo referente a 
los derechos de las víctimas del Esta-
do de forma específica, la puesta en 
marcha de instrumentos de repara-
ción: la Ley 12/2016 de la Comuni-

dad Autónoma Vasca; la Ley Foral 16/2019 de 
Navarra; o los Informes del Instituto Vasco de 
Criminología (IVAC) en la CAV y en Navarra 
sobre tortura que, mediante protocolos inter-
nacionalmente avalados, certifican más de 
5.181 casos de torturas.  

En tercer lugar, los consensos políticos y 
sindicales expresados en iniciativas institu-
cionales, específicamente hacia las víctimas 
del Estado, a favor de reconocer victimizacio-
nes como las producidas por los años de ex-
cepcionalidad penitenciaria o la tortura.  

Y, finalmente, nos gustaría subrayar la de-
cisión del EPPK de noviembre de 2021 que ce-
rraba definitivamente la cuestión de los on-
gietorris, cuestión central para las víctimas 
de ETA, y la unanimidad en su acogida. 

 

E
n el balance interno realizado por el 
Foro Social Permanente a finales de 
2021, constatábamos que, en lo que 
se refería a las víctimas del Estado, 
se había construido un «techo de 

cristal», un reconocimiento teórico que tenía 
el riesgo de quedarse en algo vacío de conte-
nido. Por ello, estimábamos que la cuestión 
de las víctimas del Estado debía entrar defini-
tivamente en la agenda de resolución, cons-
truyendo los consensos necesarios para su-
perar definitivamente el tratamiento 
asimétrico que sufrían. 

En ese sentido, en los últimos meses han 
sido numerosas las iniciativas realizadas por 
el Foro Social: la solicitud de reapertura del 
plazo para presentar expedientes a la Ley 
12/2016; la solicitud de amparo a la Presiden-
cia del Congreso de los Diputados tras la in-
tervención de Macarena Olona sobre vícti-
mas de la tortura; las reacciones ante las 
declaraciones de Barrionuevo y Belloch; pro-
puestas a los grupos del Congreso español en 
relación al debate sobre la Ley de Secretos 
Oficiales; o la petición al presidente Pedro 
Sánchez para que reconozca el daño causado 
por el Estado. 

Por todo ello, podemos afirmar que se ha 
empezado a concretar el consenso ya cons-
truido en 2018 en torno al derecho de todas 
las víctimas a la verdad, la justicia y la repara-
ción. Y se está concretando en la necesidad 
de superar el tratamiento asimétrico que su-
frían y sufren las víctimas del Estado. 

 

S
in embargo, reconocemos que aún 
quedan algunas tareas pendientes 
en ese camino: lograr que el recono-
cimiento y la reparación a las vícti-
mas del Estado tenga un mayor im-

pacto social; dejar de lado la actual 
utilización reduccionista del concepto de 
«nuestras» víctimas, porque todas son de to-
da la sociedad y como tales debemos ampa-
rarlas; y analizar la incidencia del género en 
el tema de las víctimas. 

Desde el Foro Social Permanente creemos 
que, en esta nueva etapa, estos retos necesi-
tan de nuevos instrumentos que ayuden a 
buscar soluciones innovadoras que permitan 
avanzar. Y si hasta hoy el camino ha sido co-
lectivo, confiamos en que en el futuro lo se-
guirá siendo, y que la sociedad no volverá a 
dejar solas a las víctimas.  

Antes de terminar, queremos reconocer a 
todas ellas, a quienes habéis participado en 
cada una de nuestras iniciativas, a quienes os 
habéis visibilizado públicamente, a quienes 
habéis compartido vuestro testimonio. Pode-
mos estar orgullosas, porque gracias a todo 
este esfuerzo, hoy nuestra memoria es mu-
cho más poliédrica. Eskerrik asko.

Aitzpea LEIZAOLA 
y Eneko CALLE 

 
Foro Social 

Permanente

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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