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Noticias de Bizkaia

VALVERDE: “NO SÉ NI 
QUIÉN ARBITRA MAÑANA”
Nadie le ha llamado a declarar en el ‘caso Negreira’ //P40

UN PARTIDO “DEFINITIVO” 
EN VALLADOLID
El Athletic busca hoy una victoria inexcusable //P41-42

El Guggenheim 
reúne 122 obras 
de una figura 
fundamental del 
siglo XX // P27

El Obispado de Bilbao promueve dos 
memoriales por los niños abusados

Pedirá que se coloque una placa de recuerdo en la Misericordia y confía en instalar otra en la catedral 
de la capital vizcaina ● “A mí me va a dar la paz”, afirman emocionados dos de las víctimas //P6-7

Cientos de personas concentradas de manera espontánea protestan en la plaza de la Concordia de París contra la reforma de las pensiones del presidente Macron. Foto: Efe

LA DECISIÓN DE NO SOMETER LA REFORMA A 
VOTACIÓN INDIGNA A LOS SINDICATOS Y A LA 

OPOSICIÓN, QUE ANUNCIA MOCIONES DE CENSURA //P38

pensiones por decreto
Macron impone sus 

Azpiazu rebaja  
la previsión de 
crecimiento 
hasta el 1,5%

El Gobierno vasco estima la 
creación de 10.000 empleos 
en el ejercicio de 2023 y 
otros tantos en 2024 //P36

El nuevo calendario vacunal 
incluye la inmunización fren-
te al meningococo B, amplía 
la de la gripe a menores entre 
6 meses y 5 años y extiende la 
del papiloma a menores de 12 
tanto niñas como niños. //P12

EL BANCO EUROPEO 
SUBE LOS TIPOS 
OTRO MEDIO PUNTO

● Es el sexto aumento consecutivo del 
precio del dinero, que se sitúa en el 3,5%, 
su nivel más alto desde hace 15 años //P35

EUSKADI VACUNA 
TAMBIÉN DEL 
MENINGOCOCO B 
Y EL PAPILOMA

Las claves  
de la Ley de 
Bienestar 
Animal

La nueva norma, 
aprobada ayer, entrará en 
vigor en septiembre //P16

La iniciativa de rutas guia-
das para conocer Bilbao La 
Vieja ha sido seleccionada 
como finalista en los pre-
mios Eurocities 2023, que 
reconocen la labor para pro-
mover la inclusión. //P9

LAS RUTAS POR 
BILBAO LA VIEJA, 
FINALISTAS EN 
EUROCITIES 2023

 OSKAR KOKOSCHKA, 
EL ARTISTA 

REBELDE Y 
ÚNICO
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El Consejo de Ministros aprobó como Decreto-ley la reforma de las pensiones, pero la llevará al 

Congreso. El PNV anunció su apoyo el miércoles. EH Bildu lo hizo ayer, tras pactar varias mejoras.

Tras pactar con CCOO y UGT, 
el Gobierno español aprobó 
ayer la reforma de las pensio-
nes en un Consejo de Minis-
tros extraordinario. La llevará 
al Congreso, donde además del 

apoyo ya anunciado del PNV, 
contará también con la ayuda 
de EH Bildu, que pactó mejo-
ras en las pensiones mínimas 
de viudedad –se equipararán a 
las contributivas–. La forma-

ción propuso complementar 
las jubilaciones con la RGI, pe-
ro el Parlamento de Gasteiz lo 
rechazó. El Movimiento de 
Pensionistas exigió el mínimo 
de los 1.080 euros.> 2-3

EH Bildu facilitará la 
reforma tras subir la 
pensión de viudedad

EDITORIALA 

 
La lucha suicida 
de Bruselas >12

AMPLIACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN EN EL ESTADO FRANCÉS>4-5 

Macron opta por el decretazo ante 
la falta de apoyos en la Asamblea

Una rocosa 
Roma no deja 
opciones a la 
Real (0-0)

Texto: Joseba ITURRIA   
Fotografía: Jon URBE | FOKU

 

Los txuriurdin lo probaron de 

todas las maneras. De hecho, 

dispusieron de buenas ocasiones 

para acortar distancias en una 

eliminatoria que ya venía muy 

complicada tras la derrota en el 

partido de ida. Los de José 

Mourinho, muy ordenados, 

acertaron a resistir las 

embestidas de la Real. >29

ORTODOXIA ECONÓMICA >20 

El BCE se empeña en subir 
los tipos de interés hasta 
el 3,5% pese a la tensión 
en el sector bancario

«KITCHEN» KASUA >15 

UPV-EHUk ustezko 
espioitza kasua gaitzetsi 
du eta salaketa jartzeko 
aukera ikertzen ari da

KRISIA OSASUNGINTZAN >6 

Osasunbidean esklusibitatea urratzen duten beste 
hamar mediku aurkitu ditu LABek bi egunetan
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Macronek Asanblean bozkatu gabe
atera du aurrera erretreten erreforma
Frantziako Gobernuak Konstituzioaren 49.3 artikulua baliatu du legea onartzeko, bozketa irabazteko
zalantzak zituelako  bOposizioak zentsura mozioak aurkeztuko ditu bHaserrea handitu da karrikan
EKONOMIA b 10

JON URBE / FOKU

EUSKALGINTZAREN
DEIAHEZKUNTZAN

Euskarazko hezkuntzaren aldeko
mobilizazioak antolatu dituzte 
Hego Euskal Herrian, hilaren 23rako. 

HARIAN  b 2-3

Europako Banku
Zentralak 
puntu erdi igo ditu
interes tasak, 
%3,5era

Aurreko aldietan ez bezala, Christine
Lagarde EBZko presidenteak ez du
argitu tasak igotzen jarraituko duten.
Credit Suisseren krisiaren harira,
adierazi du Europako Batasuneko
bankuak sendo daudela.

EKONOMIA  b 8-9

«Gure helburua da Elizako
abusuen biktimei aitortza 
publiko eta ofiziala eskaintzea»

Eduardo Santos b Nafarroako Gobernuko 

Justizia eta Migrazio Politikako kontseilaria

EUSKAL HERRIA  b 4-5

GAUR

HITZA

Europa liga.
Bukatu da
Realaren bidea

KIROLA  b 19

Reala0
0 Erroma

Manifestaziora deitzeko

agerraldia, atzo, Donostian.

MAIALEN ANDRES / FOKU

Espetxean sartzeko
hamar eguneko
epea eman diete 
‘De Miguel auziko’
zigortuetako lauri

Alfredo de Miguelek, Koldo
Otxandianok, Xabier Sanchezek eta
Aitor Telleriak hiru egun dituzte erregu
errekurtso bat aurkezteko. Jaurlaritzak
De Miguel eta Otxandiano kaleratu
egin ditu beren lanpostu publikoetatik.

EUSKAL HERRIA  b 7
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TELEVISIÓN ‘Pasapalabra’ da 2,3 millones,
el mayor premio de su historia  P50

El BCE desafía la sacudida en el
mercado con otra subida de tipos

Los médicos de Madrid refren-
daron ayer el acuerdo alcanzado
entre el comité de huelga y la
Consejería de Sanidad tras casi
130 días de paro indefinido en la
atención primaria ymovilizacio-
nes en la calle. El pacto obliga a
Sanidad a desembolsar un “com-
plemento de productividad fija”
de 450 euros brutos al mes a
todos los facultativos.  PÁGINA 24

El Parlamento riojano dio luz
verde ayer a la ley de salud men-
tal, la primera de este tipo en Es-
paña, que establece unas ratios
mínimas de profesionales. De
acuerdo con la norma, que tuvo
21 votos a favor y las 12 abstencio-
nes del PP, La Rioja dispondrá de
18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23
enfermeras especialistas por ca-
da 100.000 habitantes, como re-
comienda la OMS.  PÁGINA 25

No le tiembla el pulso. La inyec-
ción de liquidez de las autorida-
des suizas en el maltrecho Credit
Suisse allanó ayer el camino a
una nueva subida de los tipos de
interés del Banco Central Euro-
peo, situados ya en el 3,5%. El
Eurobanco desafió el mal de altu-

ra provocado por la sacudida en
los mercados causada por el Sili-
con Valley Bank y sus réplicas en
Europa, con el Credit Suisse como

epicentro. La jefa del BCE, Christi-
ne Lagarde, sigue mirando fija-
mente a la inflación, aunque dejó
unmensaje: el BCE está “listo” pa-

ra dar un manguerazo de liqui-
dez a la banca, y para levantar un
cortafuegos en elmercado de deu-
da. Las futuras subidas de tipos
dependerán de la calma o la tem-
pestad en los mercados. Por aho-
ra, calma tensa: las Bolsas reaccio-
naron con subidas.  PÁGINAS 40 Y 41

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Acuerdo en
Madrid para
poner fin a tres
meses de huelga
de los médicos

El presidente francés, Emmanuel
Macron, recurrió ayer a la vía del
decreto para aprobar la reforma
de las pensiones, un proyecto que
ha desatado protestas masivas y
para el que no tenía una mayoría

en la Asamblea Nacional. Ma-
cron ordenó activar el artículo de
la Constitución que permite la
vía exprés antes de la votación.
Algunos diputados empezaron a
cantar La Marsellesa en un am-
biente de agitación.  PÁGINAS 2 Y 3

Polonia se ha comprometido a
entregar a Kiev cuatro aviones
de combate de diseño soviético
MiG-29 “en los próximos días”,
según anunció ayer el presiden-
te del país, Andrzej Duda. Es la
primera nación en romper el ta-
bú de suministrar cazas a Kiev,
aunque Eslovaquia también estu-
dia sumarse a la petición del Go-
bierno de Volodímir Zelenski. La
decisión de Polonia, país miem-
bro de la OTAN, puede incendiar
la retórica de Rusia, que acusa a
la Alianza de tomar parte en la
guerra en Ucrania.  PÁGINA 5

La Rioja
aprueba una
ley de salud
mental pionera
en España

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
escribió ayer, antes del pleno
en la Asamblea regional, una
explícita instrucción a sus dipu-
tados: “Hoy la izquierda está
acabada (...). Matadlos”. En su
mensaje, que apareció en los te-

léfonos de los 65 diputados del
PP, Ayuso se vanagloriaba del
archivo de la investigación eu-
ropea sobre la comisión de To-
más Díaz Ayuso por las masca-
rillas: “Lo de mi hermano que-
da en nada”. La existencia del
texto fue confirmada a este dia-
rio por cuatro fuentes.  PÁGINA 15

Macron aprueba por
decreto la contestada
reforma de las pensiones
La vía exprés agrava el conflicto en

la calle y es rechazada por la oposición

EL VIAJERO Cascadas de ensueño y
otros planes para la Semana Santa

Isabel Díaz Ayuso ordena a sus
diputados ir al choque con la oposición

“Hoy la izquierda está
acabada. Matadlos”

Once bancos de EE UU rescatan al First
Republic con casi 30.000 millones  P42

Polonia se
convierte en
el primer país
en dar cazas
a Ucrania
Varsovia entregará
cuatro MiG-29
“en los próximos días”

El precio del dinero llega
al 3,5% pero la inestabilidad
compromete futuras alzas

BEATRIZ OLAIZOLA, Madrid

Miembros de la oposición mostraban carteles contra el aumento de la edad de jubilación a 64 años mientras la primera ministra, Élisabeth Borne,
intervenía en la Asamblea Nacional durante el debate de la reforma de las pensiones. / PASCAL ROSSIGNOL (REUTERS)

MERCEDES PEDREÑO, Logroño

Lagarde, dispuesta a un
manguerazo de liquidez y
al cortafuegos en la deuda

Suiza allana el camino
al inyectar 50.000 millones
en Credit Suisse

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid

LLUÍS PELLICER, Madrid

MARC BASSETS, París

MARÍA R. SAHUQUILLO, Bruselas
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Polonia 
enviará 
cazas MiG29  
a Ucrania en 
los próximos 

días desafiando a 
Vladimir Putin Págs. 26 y 27

J La huida no ha llevado a nadie a ningún sitio (Antoine de Saint-Exupéry) J

COVID Tres expertos analizan la 
gestión de una pandemia de la 
que «nadie quiere oír hablar» ya

MASSIMO RECALCATI   «La libertad 
sexual en estos momentos 
carece de vínculos morales»

José María Enríquez Negreira, ayer, en Barcelona. EL MUNDO/MÉTODO 3

POR PABLO PARDO  Págs. 30 y 32

La gran banca 
de Estados 
Unidos sale  
al rescate de 
First Republic
El BCE mantiene el 
pulso y sube los tipos 
de interés un 0,5% pese 
al pánico bancario

800 soldados 
rusos muertos 
o heridos  por 
km avanzado 
en la ofensiva 
de febrero

Israel se hunde 
en una crisis 
con protestas 
masivas contra 
la reforma 
judicial

Hámsters incinerados, 
curso para tener perro   

y gatos esterilizados 
La nueva legislación pone coto a las tiendas de 
mascotas para proteger a estos «seres sintientes»

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
La recién aprobada Ley del Bienestar 
Animal, que nace con el rechazo de 
comercios, mundo rural y ecologis-
tas, exige un curso para poder tener 

un animal de compañía, impone es-
terilizar a todos los gatos y obliga a  
notificar la muerte de mascotas co-
mo los hámsters, que deberán ser in-
cinerados o enterrados. Págs. 2 a 4

El PP ve clara 
la «coalición 
de intereses» 
Vox-PSOE tras 
oír a Abascal 
Génova cree evidente que «ambos planifican la 
moción contra Feijóo» y se conjura para no caer 
en provocaciones ni alimentarlas L Tamames 
no cambiará su discurso pese a haberse filtrado

Ayuso pone fin  
a la huelga de 
los médicos en 
Madrid a dos 
meses de las 
elecciones 

POR PABLO R. ROCES Página 17

JUANMA LAMET MADRID 
La filtración del discurso de Ra-
món Tamames para la moción de 
censura alteró los esquemas al 
candidato a la Presidencia y al par-
tido que lo propone. Por eso, San-
tiago Abascal quiso darle ayer la 
vuelta al efecto de la publicación. 
¿Cómo? Haciendo un llamamien-
to al PP: «Esperemos que algu-
nos diputados lean el discurso fil-
trado y reflexionen sobre el sen-
tido de su voto», animó. Para el 
PP, esto es la clara constatación 
de que hay una suerte de pinza 
tácita entre Vox y el PSOE, «una 
coalición de intereses», para ata-
car a Feijóo porque él es «el rival 
a batir». No obstante, matizan que 
no caerán en provocaciones. Mien-
tras, Tamames sostiene que no 
cambiará su discurso. Págs. 8 y 9

PRIMER PLANO / LEY DE BIENESTAR ANIMAL

JAVIER CALLEJA Sus obras 
cercanas al manga triunfan 
en el mercado asiático

El hombre que  
ha sacudido  

el fútbol mundial 
EL MUNDO localiza en Barcelona a Negreira, 
ex árbitro acusado de comprar colegiados 
para el Barça, tras ocultarse en varios lugares 

ESTEBAN URREIZTIETA 
ORFEO SUÁREZ BARCELONA 

EL MUNDO localiza en Barcelona, 
en colaboración con la agencia Mé-

todo 3, al hombre más buscado de 
España. El ex número dos de los ár-
bitros  llevaba varias semanas ocul-
to fuera de Cataluña. Página 39

POR SAL EMERGUI Págs. 24 y 25

EL MILAGRO DE 
 JESÚS: TRABAJO 
Y FUTURO PARA 
LOS PARIAS EN 

NAVARRA Y 
VENTAS DE LUJO   

PAPEL

POR PEDRO SIMÓN  Pág. 43

JAVIER 
ESPINOSA

KRAMATORSK

Pacta con los sindicatos 
un incremento salarial 
de hasta 950 euros y 
limitar las agendas  
de los facultativos
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Agirien arabera, XIX. mendetik Gernikako arbolaren 453 oinordeko landatu dituzte mundu zabalean
b Batez ere, euskal diasporak eroan ditu, «haien sustraiak eta identitatea ordezkatzen dituelako»b 2-3

Gernikatik

mundura

Suteak Klima aldaketaren
ondorioetara egokitu du

diputazioak suteen aurkako plana

11
Berbetan Paul Asua: «Orain rock
kontzertuetara ez da jende asko

joaten; ez ditugu gazteak erakarri»

5
Ostirala 

2023ko martxoaren 17a
XIV. urtea
575. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €
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Gernikako arbola

Ibai Maruri Bilbao Gernika-Lumo

G
ernikako arbo-
la/ da bedein-
katua/ euskal-
dunen artean/
guztiz maita-
tua./ Eman ta

zabal zazu/ munduan frutua/
adoratzen zaitugu/ arbola san-
tua». 1853an, Gernikako arbola
kantaren lehen estrofan, Jose Ma-
ria Iparragirre koplariak mun-
duan zabaltzeko agindua eman
zuen, eta euskal herritarrek bete
egin dute. Gernikako leinuko ar-
bolen oinordekoak kontinente
guztietan topa daitezke, Ana Ota-
dui Bizkaiko Batzar Nagusietako
presidentearen arabera. Azkena
otsailaren 23an landatu zuten,
Amurrion (Araba). Zaharrena,
1859an, Gernika-Lumon bertan,
batzar etxetik berrehun metrora
dagoen Nabor izeneko etxearen

lorategian. Elezahar baten arabe-
ra, horren aurretik, 1602an Ar-
gentinan landatu zuten beste bat,
eta 1724an, Uruguain —Montevi-
deon, zehatzago esanda—. 
Bizkaitik kanpo egun bizi den

oinordeko zaharrena Argentinan
dago: 1886an landatu zuten, Ro-
sarion. «Euskal diaspora dagoen
edo egon den leku gehienetan
dago Gernikako arbolaren oinor-
dekoren bat: euskal herritarron
sustraiak eta identitatea ordezka-
tzen ditu», esan du Otaduik. Eus-
kal Herritik kanpo dauden gehie-
nak Ameriketan daude: Argenti-
nan —laurogei arbola—, Uruguain
—hemeretzi—, Mexikon —hama-
zazpi—, AEBetan —hamalau—,
Txilen —zazpi—... 
2018an, Batzar Nagusiek errol-

da bat abiatu zuten: 453 oinorde-
ko zenbatu dituzte. Horietatik
284 topatu dituzte, eta badakite
bizirik daudela. Beste 103 arbola-

ren inguruko informazioa badu-
te, baina ez dute lortu haiek topa-
tzea. Esate baterako, 1902an, Biz-
kaitik Jerusalemera joandako
erromes batzuek bat eroan zuten,
eta han landatu, baina ez dute lor-
tu jakitea non egon daitekeen eta
oraindik bizi den. 1996an Syd-
neyko (Australia) lorategi botani-
koan eta 2006an Nairobin landa-
tutakoen berri ere ez dute. Bada-
kite 66 arbola hil egin direla.
Batzar Nagusien asmoa da errolda
osatzea: oraindik martxan ez da-
goen arren, gune interaktibo bat
prestatzen ari dira erakundearen
web orrian, eta gura dute mun-
duan barrena dauden arbolen ar-
gazkiak bidaltzea herritarrek.

Sinbolismo sakona

Historialarien arabera, Gernika-
ko Antiguako Amaren ermita 
—batzar etxea— XII. mendeko ha-
rizti batean zegoen. Erdi Arotik,

han biltzen ziren Bizkaiko herrie-
tako ordezkariak; hau da, Bizkai-
ko Batzar Nagusiak. Baso hura
zuhaitzak galduz joan zen, eta ba-
karra geratu zen zutik: Gernikako
arbola. Bizkaiko jaurerriaren so-
rreratik, beste arbola batzuen
itzalpean ere batzartu izan dira
elizate eta hiribilduetako ordez-
kariak, baina, azkenean, Gerni-
kakoa gailendu zitzaien. Haren
gerizpean biltzen ziren batzarre-
tako kideak, eta haren gerizpean
zin egiten zituzten Bizkaiko fo-
ruak Bizkaiko jaunek eta andreek
—besteak beste, Fernando II.a
Aragoikoak, 1476an, eta Isabel I.a
Gaztelakoak, 1483an—. 
Atzerrian ere badira horrelako

zuhaitzak, kultura gehienek sa-
kratutasuna aitortu diete eta.
Ama lurraren babesa irudikatzen
dute, besteak beste, zeltarrentzat
eta eskandinaviarrentzat. Gerni-
kakoa Jesu Kristoren gurutzeare-

kin lotu dute; hala dago irudika-
tuta Bizkaiko armarrian. Fede
kristauarentzat, bekatua ekarri
zuen paradisuko zuhaitzak, eta
salbamena «osasunaren arbola»
den Jesu Kristoren gurutzeak.
Esangura politikoa ere badu Ger-
nikakoak: «Gure herriaren esku-
bide historikoen, askatasunen eta
bake nahiaren ikurra da», Ota-
duiren esanetan. «Gustatzen zait
nabarmentzea ideologia guztieta-
ko euskal herritarrok miresten
dugula. Horren adibide da kolore
eta pentsaera guztietako erakun-
deek eskatzen digutela haren oi-
nordekoa landatzeko, gertaera
inportanteak edo urteurren esan-
guratsuak ospatzeko». 
XIX. mendean, foruak galzo-

rian zeudela, Bizkaiko ikur dena
euskal herritar askok «besarka-
tu» zuten. Bizkaian daude oinor-
dekoen ia erdiak: artxiboen ara-
bera, 148, nahiz eta denak ez di-
tuzten topatu. Baina Euskal Herri
osoan ere landatu dituzte. Oñatin
(Gipuzkoa), esaterako, 1917an
landatu zuten, eta 2017an men-
deurrena ospatu zuten. Baita Za-
llako San Pedro Zariketen ere,
2012an, baina berri bat landatuta,
1912koa ihartu egin baitzen. Beste
batzuk ere hil dira; besteak beste,
arrazoi politikoengatik eraso egin
dietelako: berbarako, Lizarran
(Nafarroa) eta Luiaondoko (Aiara,

1859an landatu zuten Gernikako arbolaren lehen oinordekoa, Gernika-Lumoko
etxe batean. Ordutik, gutxienez beste 453 ipini dituzte mundu zabalean.

Eman eta zabaldu du

Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea eta Luis Urrutikoetxea Zarate Ginea Bissauren Bilboko kontsula, iaz, Gernikako leinuko arbolen oinordekoa jasotzen, Gernika-Lumon.  BATZAR NAGUSIAK
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tuzten: «[1936ko] Gerrako ume
izandakoak izan genituen batzar
etxean, eta arbolaren oinordeko-
ak eskatu zizkiguten. [Vladimir]
Putinek [Errusiako presidentea]
Ukraina inbaditu bezperetan izan
zen. Erasoa etor zitekeela esaten
zuten, eta nik nire nahia agertu
nuen ekitaldian: bakearen sinbo-
lo eta hazi diren arbola haiek ba-
kea erein zezatela Errusian. Zori-
txarrez, ez zen bete». Tbilisira ere
bidali zuten, hango unibertsitate
baterako. 2021ean, Berriatuko Ci-
kautxo kooperatibak 50 urte bete
zituen, eta urteurrena ospatzeko
oinordeko bat eskatu zieten.
«Mahaiak onartu zituen eskae-
rak guztiak, eta ipini genituen». 
Ostera, Batzar Nagusien inizia-

tibaz, Sartagudako memoriaren
parkera (Nafarroa) eta Auschwi-
tzeko kontzentrazio esparrura
(Polonia) eroan ziren, 2017an.
«Gernikako bonbardaketaren
80. urteurrena izan zen, eta hura
gogoratzeko memoria historiko-
ari lotutako leku esanguratsu ho-
rietan Gernikako arbolaren oi-
nordekoak egotea gura genuen,
bake nahiaren ikur ere badelako
arbola». Otaduik berak Vatika-

noko lorategietan egotea gura du,
eta bidali die eskaera Bilboko go-
tzainaren bitartez, baina oraindik
ez du baiezkorik jaso. «Kasu ho-
netan ere, fedea eta esperantza ez
ditugu galduko».
Haren arabera, «ohorea» da

Iparragirrek agindutakoa bete-
tzen jarraitzea, «garrantzitsua»
delako zuhaitzak ordezkatzen
duena. «Gernikako arbolaren lei-
nukoak gure herriaren iragan
handiaren lekukoak izan dira.
Gernikan batzen ziren gure arba-
soak gai izan ziren martxan jar-
tzeko sistema juridiko bat, per-
tsonen estatusa eta askatasuna
bermatzen zituena. Europako he-
rrialde askotan oraindik ezagutu
ere egiten ez zituztenean, tor-
mentu debekua, habeas corpusa
eta kaparetasun unibertsala mar-
txan ipini zituzten Bizkaian». Oi-
nordekoak, ostera, «etorkizun
oparoaren» lekukoak izango di-
rela deritzo. «Historia handia
duen herria gara, baita etorkizun
handia daukan herria ere».

Araba) Malatu zuhaitzaren albo-
an jarritakoak. Malatu zuhaitzak
Bizkaiko jaurerriaren muga ze-
hazten zuen Gaztelara bidean. 

Eskaera edo proposamena
Bizkaiko Foru Aldundiak biltzen
ditu Gernikako arbolaren ezku-
rrak, ereiten ditu eta hazten ditu
bere haztegietan. Non landatzen
dituzte oinordekook? Eskatzen
duten lekuetan edo Batzar Nagu-
siek landatu nahi dituzten tokie-
tan. Iniziatiba bi aldeetatik etor
daitekeela esan du Otaduik, baina
azken hitza Bizkaiko Batzar Na-
gusietako Mahaiak du: hark era-
bakitzen du eskaerak baldintzak
betetzen dituen. Azken urteetan,
Portugaleten, Zallan, Arratiako
Arteagan, Muruetan, Donostian,
Zumaian (Gipuzkoa), Gasteizen,
Amurrion eta Haranan (Araba)
landatu dira, tokiko udalek eska-
tuta. Iaz, Errusiara ere bidali zi-

Amerika

Argentina: 80

Herrialde Katalanak: 5

Suedia: 1

Europa

Asia

Afrika
Ozeania

42

150

Guztira

243

198

Euskal Herrian

Euskal Herritik

kanpo

ITURRIA: BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK

GERNIKAKO  ARBOLAREN  OINORDEKOAK

1

Gasteiz: 8

Bilbo: 7

Donostia: 5

2

3, 4 edo 5

Beste hainbat zuhaitz daude, baina ez dakite non.

Araba: 14, Bizkaia: 44, Gipuzkoa: 14, 

Nafarroa: 5, Ipar Euskal Herria: 5. 

Kokatu gabekoak

Zuhaitz
kopurua

Euskal Herrian Euskal Herritik
kanpo

6, 7 edo 8

Ezkerrean, Otadui, 1936ko gerrako umeekin, Gernika-Lumon, iaz. Eskuman, Urkullu, Auschwitzen, 2017an. BATZAR NAGUSIAK

Necocheako Euskal Etxean (Argentina), Gernikako arbolaren oinordekoa landatzen, 1944an. NECOCHEAKO EUSKAL ETXEA

Bost Gernikako
arbola egon dira
XIV. mendetik

R
Gernikako leinuko

bost arbola ezagu-

tzen dira. Zaharrena XIV.

mendekoa da, Aita izene-

koa. 1742tik 1892ra, Zaharra

zelakoak eman zien itzala

herrietako ordezkariei; ha-

ren enbor iharra batzar

etxeko lorategian dago. Ha-

ren azpian egin zituen zin

Bizkaiko foruak Maria Kris-

tina Espainiako erreginor-

deak, bere alaba Isabel

II.aren izenean. Hura izan da

Bizkaiko jaun edo andre ba-

tek egindako azken zina. 

Semeadeiturikoak hartu

zion lekukoa Aita-ri, eta ha-

ren oinetan zin egin zuen

kargua Jose Antonio Agirre

Eusko Jaurlaritzako lehen-

dakariak, 1936an. Bizkaiko

ahaldun nagusiek eta Jaur-

laritzako lehendakariek be-

tetzen dute orain erritu hori.

1937ko bonbardaketaren

lekuko izan zen Semea. Fa-

langistek moztu nahi zutela-

koan, karlistek zaindu egi-

ten zuten. Bizkaiko jaurerria

1876an desegin zen arren,

oraindik ere Espainiako

errege-erreginek Bizkaiko

jaun-andre titulua darabilte.

1981ean, Juan Carlos Bor-

boikoa batzar etxean izan

zen. Hitza hartu zuenean,

Herri Batasuneko eta Laia-

ko hautetsiak Eusko Guda-

riakabesten hasi ziren, eta

kanporatu egin zituzten. 

2004an ihartu zen Semea.

Haren ordez landatu zutena

2015ean hil zen, gehiegizko

urak itota. Egungo arbola

Semea izenekoaren ezkur

batetik jaiotakoa da.

Euskal diaspora dagoen
edo egon den leku
gehienetan dago
Gernikako arbolaren
oinordekoren bat»
Ana Otadui
Bizkaiko Batzar Nagusietako
presidentea

‘‘



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La techumbre del edificio se ve casi en su totalidad desprendida o deteriorada en grado máximo. Foto: J. M. M.

Un juez admite la denuncia  
por el estado de Molinos Vascos
La ha presentado un particular por el deterioro del edificio protegido por ley

La propiedad presenta a 
la Diputación de Bizkaia 

un “plan de consolidación”

BILBAO – La sociedad ACSA, dueña 
de Molinos Vascos ha presentado a 
la Diputación Foral “un proyecto de 
consolidación” que se le venía soli-
citando desde hace más de dos 
años, según desveló ayer el juntero 
del grupo Nacionalistas Vascos, 
Mikel Bagan, en una comisión de 
Juntas Generales. Aseguró que el 
plan “ha recibido el aval del servi-
cio de Patrimonio de la Diputación”. 

Magan no dio más detalles de un 
proyecto que es necesario ejecutar 
cuanto antes para evitar el continuo 
deterioro que protagoniza este edi-
ficio, sobre todo en su techumbre 
que está prácticamente hundida en 
su totalidad. La intervención tuvo 
lugar en el debate por la proposición 
no de norma presentada por el gru-
po juntero de EH Bildu en la que 
planteaba la posibilidad de “adqui-
rir o expropiar” el edificio industrial 

La servicio de Patrimonio 
Foral le ha dado el visto 
bueno según se desveló 
ayer en Juntas Generales

que albergo una fábrica de harinas, 
debido a su “pésimo estado” y “aban-
dono”. La iniciativa contó con el apo-
yo de Elkarrekin Bizkaia, pero se 
desestimó tras recibir el voto con-
trario de PNV y PSE. 

Desde el grupo socialista su por-
tavoz, Jesús Ortiz, pidió al resto de 
formaciones que “se respeten los 
procesos administrativos” y con-
creto que ya existe un proyecto de 
la propiedad para actuar. Indicó 
que ahora lo que resta es que la 
Diputación vigile el desarrollo del 
mismo y debatir “más adelante” 
sobre los usos del edificio. 

Los grupos de la oposición critica-
ron la actitud foral por lo que con-
sideraron lentitud a la hora de pro-
teger el bloque ya que “han pasado 
dos años desde que se le requirió a 
la propiedad a presentar un proyec-
to”, señaló el juntero abertzale Zigor 
Isuskiza. La popular Esther Martí-
nez afirmó que “cada semana que 
pasa la situación se complica” y des-
de Elkarrekin Bizkaia calificaron de 
“tibia” la postura foral en los últi-
mos años por alargar la llegada de 
una solución. – A. G. A.
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Alberto G. Alonso 

BILBAO – Un juzgado de Bilbao ha 
admitido a trámite la denuncia pre-
sentada por un ciudadano particu-
lar contra la propiedad del edificio 
de Molinos Vascos, la sociedad 
ACSA, por un presunto delito patri-
monial ante la falta de manteni-
miento del edificio industrial de casi 
un siglo que tiene la mayor protec-
ción por parte del Gobierno vasco y 
que por ley tiene que ser atendido 
por los propietarios. 

Pero hay más. El juez también ha 
admitido otra denuncia en simila-
res circunstancias por otro de los 
elementos industriales patrimonia-
les sitos en la península de Zorro-
tza, a apenas 500 metros de Molinos 
Vascos y que se encuentra en igual 
estado de deterioro. Son los conoci-
dos como Talleres de Zorroza, cons-
truidos en el siglo XIX, que también 
gozan de protección como monu-
mento y que todavía mantiene dos 
pabellones en pie al lado de la ría. 

La denuncia se la encontró el abo-
gado de la Asociación Vasca de Patri-
monio Industrial y Obra Pública, 
AVPIOP, cuando iba a presentar una 
idéntica por las mismas causas, tras 
recoger abundante documentación 
y argumentos jurídicos para ello tal 
y como informó este periódico.  

Como el ciudadano particular, 
AVPIOP defiende que la Ley de Patri-
monio Cultural Vasco especifica en 
su artículo 20 que los titulares están 
obligados a conservarlos, cuidarlos 
y protegerlos debidamente para ase-
gurar su integridad y evitar su pér-
dida, destrucción o deterioro, “algo 
que a la vista de como está el edifi-
cio evidentemente no han hecho”, 
indica el presidente de la asociación, 
Javier Puertas. 

Los desperfectos son evidentes 
desde hace años en la cubierta, 
prácticamente hundida en más de 
la mitad de su superficie. Unos agu-
jeros en la techumbre que están 
provocando que “todas las made-
ras que quedan en las plantas infe-
riores se estén pudriendo y afectan-
do a las soleras de los pisos”, des-
cribe el presidente de la asociación 
conservacionista. El último episo-
dio crítico ocurrió hace poco más 
de un año “en un episodio de gran-
des lluvias cuando estuvo a punto 
de colapsar la cubierta”, recuerda. 

NO A UNA SEGUNDA DENUNCIA Con 
esta denuncia ya tramitada, la 
AVPIOP ha decidido no iniciar una 
nuevo trámite judicial. “No tiene sen-
tido”, indicó a este periódico Puertas. 
Lo que sí se ha mostrado dispuesta 
la asociación ha sido a ponerse a dis-
posición tanto de la fiscalía como el 
autor de la demanda “aportando 
todo tipo de documentación que pre-
cisen que hemos ido recopilando y 
nuestra experiencia en la defensa del 

patrimonio industrial”, aseguró. 
La aceptación por parte del juzga-

do y la fiscalía de la denuncia avala 
que “los razonamientos incluidos 
son de peso”, considera Javier Puer-
tas. También valoró que “es muy 
importante que un juez y la fiscalía 
hayan admitido a trámite la denun-
cia” por lo que supone de poner en 
valor por parte de la Justicia la Ley 
de Patrimonio Cultural Vasco. 

Es más, miembros de AVPIOP acu-

estuvo en esa cita con los represen-
tantes vascos. 

Sobre lo anunciado ayer en Juntas 
Generales de cómo la sociedad ACSA 
ha presentado finalmente ante la 
Diputación un plan de consolidación 
Puertas consideró que ya era hora 
“después de todas las prórrogas que 
les ha dado la Diputación durante 
más de dos años”. De todas maneras 
no las tenía todas consigo. “Es impor-
tante esa consolidación, entiendo que 

dirán en dos semanas a la sede del 
Parlamento vasco a petición de la 
comisión de Cultura de la cámara de 
Gasteiz para aportar sus conoci-
mientos sobre el estado del edificio 
de Molinos vascos. Parlamentarios 
de esta comisión visitaron en 
noviembre pasado el edificio aun-
que no pudieron acceder al interior 
de las instalaciones por estar cerra-
das y eso a pesar de que un repre-
sentante de la sociedad también 

de la techumbre, pero hay que vigi-
lar ese proceso y sobre todo determi-
nar qué usos se va a dar al edificio de 
cara al futuro”, especificó. El respon-
sable de la asociación que lucha por 
el mantenimiento y puesta en valor 
del numeroso patrimonio industrial 
que pervive en Euskadi recordó como 
“también en 2009 se procedió a un 
proceso parecido y en el plazo poste-
rior de dos años volvió a deteriorar-
se la techumbre”. ●

“Es muy importante  
que un juez y la fiscalía 
hayan admitido a 
trámite la denuncia” 

JAVIER PUERTAS 
Presidente de AVPIOP
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Meraki incentiva la creación 
artística juvenil en Portugalete
Un espacio, ubicado en  
la planta baja del centro 
Santa Clara, abrirá sus 
puertas el viernes 24

PORTUGALETE – Una zona de artes 
plásticas, un espacio escénico, un 
área de trabajo tanto individual 
como grupal y hasta un estudio de 
grabación tendrá el nuevo espacio 
de creación artística juvenil de 
Portugalete, Meraki. Estas insta-
laciones están ubicadas en la plan-
ta baja del centro cultural Santa 
Clara y abrirán sus puertas el pró-
ximo viernes día 24 a la tarde para 
poner el punto final a un proceso 
de más de año y medio en el que 
tanto el Área de Juventud del Con-
sistorio como los jóvenes de la 
noble villa han estado trabajando 
codo con codo, tanto en el diseño 
como en la creación de estas ins-
talaciones. Para hacer posible este 
proyecto, el Ayuntamiento jarri-
llero ha invertido 270.000 euros 
en este espacio, que aspira a con-
vertirse en la referencia absoluta 
de la creación artística de la villa.  

“Meraki va a ser un espacio para 
el arte, la divulgación y el empren-
dimiento. Este proyecto ha sido 
cocreado y codiseñado junto a per-
sonas jóvenes de la villa. Justo 
antes de que empezase la pande-
mia comenzamos con este proyec-
to que, tras el parón por el confi-
namiento, continuamos más ade-
lante y una de las primeras deci-
siones que tomamos fue que este 
nuevo espacio se alzase en el cen-
tro cultural Santa Clara, justo don-
de estaba el Centro de Información 
Juvenil”, indicó Txema Ezkerra, 
edil de Juventud del Ayuntamien-
to de Portugalete. 

De esa labor de cocreación y 
diseño ha surgido este espacio que, 
pese a contar con tan solo 107 
metros cuadrados de superficie, 
puede albergar hasta 17 usos dife-
rentes. Así, estas nuevas instala-
ciones destacan, como no podía 
ser de otra forma, por su poliva-
lencia y por medir cada centíme-
tro cuadrado aprovechándolo al 
máximo. En este aspecto, cabe 
destacar que en una de las alas de 
esta sala se encuentra un peque-
ño escenario que servirá para aco-

ger espectáculos de pequeño for-
mato y una muestra clara del 
aprovechamiento del espacio es 
que, bajo ese escenario, se pueden 
guardar las sillas, mesas y demás 
mobiliario con el que cuenta la 
sala para desarrollar tanto traba-
jos en grupo como individuales. 
Con ese mobiliario recogido y 
dejando tan solo las sillas, Meraki 
toma el aspecto de una pequeña 
sala de teatro para representar 
espectáculos de aforo reducido. 
Asimismo, el escenario cuenta con 
una serie de pantallas que, desple-
gadas, permiten la creación de 
espacios escénicos de diferente 
tipo para adaptarse a lo que pre-
cise cada obra. 

ESTUDIO INSONORIZADO Junto al 
escenario se ubica el espacio que, 
quizá, sea la joya de la corona de 
Meraki; la sala de ensayo y de gra-
bación musical. Completamente 
insonorizado, cuenta con la últi-
ma tecnología para que los grupos 
y bandas que así lo deseen vayan 
progresando en la creación musi-
cal y, también, puedan grabar sus 
propios materiales. Ya en la zona 
central de Meraki, se despliegan 
las zonas de reuniones y trabajos 
tanto individuales como grupales. 
Los espacios de reunión son regu-
lables gracias a un sistema de cor-
tinajes que adapta los espacios a 
las necesidades.  

Con este proyecto ya hecho rea-
lidad, la juventud gana un espacio 
en el que dar rienda suelta a su 
creatividad, ya sea en artes plásti-
cas o escénicas, así como una zona 
en la que poder desarrollar sus 
reuniones o trabajos. Meraki dis-
pondrá de una entrada indepen-
diente al resto del centro cultural 
Santa Clara. – Miguel A. Pardo

El nuevo espacio de creación artística Meraki se estrenará el próximo viernes. Foto: Miguel A. Pardo

EN CORTO 

Talento 
CULTURAL. El nuevo espacio 
Meraki fomentará la creación 
cultural de la juventud jarrillera. 
Este equipamiento está ubica-
do en la planta baja del centro 
cultural Santa Clara y cuenta 
con 107 metros cuadrados de 
superficie. 

17 
USOS DIFERENTES. Meraki, 
desde el mismo proceso de su 
creación, ha destacado por ser 
un espacio multiusos. Dicha 
polivalencia se refleja en hasta 
los 17 utilidades que se le pue-
den dar a este espacio. Así las 
cosas, Meraki puede ser un 
lugar de ensayo teatral, musi-
cal, un espacio de coworking, 
un lugar de reuniones y de rea-
lización de trabajos académicos 
entre estudiantes por poner 
varios ejemplos.

El Museo de la Minería del País Vasco acoge desde ayer una placa en 

Una exposición y un libro reivindicarán la lucha 
femenina a finales del siglo XIX e inicios del XX

Emilio Zunzunegi 

ABANTO ZIERBENA – En la memoria 
de las personas entrevistadas para 
la elaboración del homenaje a las 
Mujeres de Hierro, impulsada por 
la Juntas Generales de Bizkaia, se 
destaca el reconocimiento del sacri-
ficio y de la fortaleza de aquellas que 
peleaban por la supervivencia de sus 
hijos y de sus míseros hogares en la 
época de desarrollo de la extracción 
minera intensiva a mediados del 
siglo XIX y principios del XX . 

“Ellas representaron para muchas 
mujeres de la clases trabajadora el 
ideal de mujer fuerte y digna. Un 
modelo de mujer que se batía para 
sacar adelante a la familia y que se 
identificaba con la capacidad de 
lucha de los mineros” subrayó la his-
toriadora Pilar Pérez Fuentes, quien 
realizó un detallado recorrido sobre 
el papel que jugó la mujer en el desa-
rrollo minero en una jornada en la 
que tomaron parte la diputada foral 
de Igualdad, Teresa Laespada, los 

alcaldes de la comarca minera y jun-
teros de todas las fuerzas políticas. 

“La familia obrera constituía una 
unidad de supervivencia gestionada 
por las mujeres. Todos los miembros 
de la familia dependían del conjun-
to familiar para sobrevivir y apenas 
tenían lugar expectativas individua-
les sobre el trabajo y la vida. Casar-
se se convirtió en una estrategia de 
supervivencia, sobre todo para 
mujeres que tenían muy reducido el 
acceso al empleo en un mercado de 
trabajo tan masculinizado. La capa-
cidad de sumar salarios y recursos 
generaba, además, familias exten-
sas con parientes colaterales y hués-
pedes, incluso convivían varias fami-
lias en una misma vivienda. Las 
estrechas relaciones de vecindad y 
solidaridad en las barriadas ayuda-
ban también a hacer frente a las difi-
cultades”, perfiló Pilar Pérez Fuen-
tes en una emotiva jornada en la que 
se descubrió una placa conmemo-
rativa en uno de los laterales del 
Museo de la Minería del País Vasco, 

El Museo Minero 
ensalza a las 

fuertes y olvidadas 
‘Mujeres de hierro’ 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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BARAKALDO. Restan poco más de dos meses para 
que se celebren las elecciones municipales y el PNV 
fabril ha presentado en sociedad el equipo que ha 
confeccionado. Con la alcaldesa Amaia del Campo 
al frente, los jeltzales han conformado una candida-

tura con treinta personas comprometidas con Bara-
kaldo, con ilusión y formadas para tratar de refor-
zar el liderazgo jeltzale en la cuarta ciudad más 
poblada de Euskadi, donde el PNV gobierna desde 
el año 2015. Texto: M. A. P./ Foto: EAJ-PNV

El PNV fabril presenta su equipo de trabajo

Sestao reabrirá la Casa de 
Socorro como oficina turística
Deshabitada desde hace 
más de cuarenta años, 

ofrecerá información acerca 
del patrimonio industrial

SESTAO – Hace no tanto podía con-
siderarse algo casi imposible, pero 
este próximo verano va a hacerse 
realidad. Sestao estrenará su nue-
va oficina de atención turística a 
principios del verano, gracias a la 
culminación de las labores de 
rehabilitación de la antigua Casa 
de Socorro, construida en 1925 y 
que llevaba sin usarse más de cua-
renta años. Tanto la fachada exte-
rior como el interior de este histó-
rico edificio ya están preparados 
para poder ser utilizados y, en las 
próximas semanas, se procederá 
a la adecuación de las instalacio-
nes y la colocación del mobiliario 
para que este lugar en el que, anta-
ño, se ofrecía atención sanitaria, 
pase a ser una oficina de turismo.  

“El Gobierno vasco, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Ayunta-
miento de Sestao nos hemos vol-
cado en el impulso turístico del 
municipio desde el punto de vista 
del patrimonio industrial, eje de 
nuestro modelo de turismo soste-
nible”, indicó Javier Hurtado, con-
sejero de Comercio, Turismo y Con-
sumo del Gobierno vasco. 

Fruto de esa labor interinstitucio-
nal y de la inversión de 450.000 
euros nacerá esta oficina turística 
que se encontrará en un enclave pri-
vilegiado desde el punto de vista del 
turismo industrial. Y es que desde 
sus instalaciones se puede ver el 
presente de la industria sestaoarra, 
mientras que el propio edificio evo-
ca el pasado de la industria de la 
localidad y se encuentra a pocos 

metros del horno alto, sin duda, la 
joya de la corona de la riqueza 
industrial del municipio. “Este edi-
ficio va a ser lugar de acogida, aten-
ción e información de visitantes, va 
a ser puerta de entrada para cono-
cer el patrimonio industrial de Ses-
tao, uno de los principales atracti-
vos y seña de identidad de este 
municipio”, indicó Cristina Múgica. 
Pero lo adecuado del enclave de 
estas instalaciones no es solo debi-
do a todo lo relacionado con el turis-
mo industrial, ya que el paso del 
Camino de Santiago por la locali-
dad sestaoarra es otro de los atrac-
tivos a explotar.  

EXPOSICIONES Y CHARLAS Así las 
cosas, en el sótano se ubicará la 
entrada. Ahí se encontrará el infor-
mador turístico, mientras que en la 
planta baja, además de un despa-
cho para el técnico de turismo, se 
ha habilitado un espacio diáfano 
que puede servir de área de exposi-

ciones. Por su parte, en la primera 
planta se creará una zona que per-
mitirá albergar conferencias, char-
las, proyecciones y diversos actos. 
“Desde esta oficina pretendemos 
ofrecer información de calidad no 
sólo a los turistas, sino también a 
los y las sestaoarras que no han 
conocido este edificio”, apuntó 
Ainhoa Basabe, alcaldesa de Sestao.  

El nacimiento de esta nueva ofi-
cina de turismo el próximo vera-
no es un paso más dentro del pro-
ceso de impulso al turismo que se 
está dando en Sestao. A pocos 
metros de este edificio de estilo 
neovasco se puede ver quizá el 
gran proyecto de todo este proce-
so de impulso al turismo y el patri-
monio industrial con los trabajos 
de puesta en valor del alto horno. 
Asimismo, también se pondrán en 
marcha otros proyectos, como el 
de musealización de una vivienda 
obrera y la creación de una ruta 
obrera. – Miguel A. Pardo

Cristina Múgica, Javier Hurtado y Ainhoa Basabe. Foto: Sestaoko Udala

conmemorativa. Foto: Oskar González

que contribuyó con documentos grá-
ficos, documentales y diversos mate-
riales de época a este homenaje. 
Continuará con una exposición que 
itinerante por los pueblos de la 
comarca y la edición de un libro 
sobre esta investigación. 

“Aquello era muy duro, pero mere-
cía la pena, a pesar de todo, porque 
mis hijos siempre tenían algo que 
llevarse a la boca. Ten en cuenta que 
me quedé con cinco hijos y eran 
tiempos amargos… (…) Me quedaba 
dormida cosiendo o haciendo otras 
tareas. Menos mal que siempre tuve 
buena salud, aunque no tanto como 
me hubiera gustado… Hoy puedo 
decirte que la mayor satisfacción era 
sacar los hijos adelante y creo que 
cumplí, como otras muchas madres, 
que en aquellos tiempos sufrían al 
igual que yo, las injusticias de la 
vida” relataba Feliciana Larrinaga 
en una de las múltiples entrevistas 
realizadas a mujeres mineras. 

“Nos han contado y nos contamos 
una historia épica… de hombres. 
Hombres protagonistas trabajando 

en las minas, hombres protagonis-
tas también en los sindicatos, en los 
partidos, en los ayuntamientos, en 
las empresas propietarias de las 
minas, hombres en los ejércitos que 
llegaron para sofocar huelgas, hom-
bres en los gobiernos civiles y mili-
tares… hombres, hombres, hom-
bres… Sí, y así fue. Pero no sólo. No 
sólo los hombres protagonizaron 
aquellas décadas de épica y cambio 
histórico”, recordó la diputada de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, 
Teresa Laespada, quien subrayó que 
la tarea en la historia e la minería 
pasa, ahora, por “descorrer el velo” 
como se está haciendo, por ejemplo, 
con la figura de las sirgueras que 
remolcaban con su propia fuerza 
barcos por la ría y a las que se ha 
dedicado un grupo escultórico en 
Bilbao y que protagonizan cada año 
los premios a la igualdad que otor-
gan la propia Diputación Foral de 
Bizkaia y BBK. 

HOGARES A SUS ESPALDAS En este 
sentido, indicó que las “mujeres de 
hierro” fueron las que trabajaron en 
las minas, aunque “fueron pocas”, 
pero también las que “soportaron 
sobre sus espaldas la subsistencia 
de unos míseros hogares” bajo “un 
sistema de explotación económica 
pensado casi más para animales que 
para personas”. 

En este sentido la historiadora 
Pérez Fuentes destacó que “la super-
vivencia de las familias requería del 
trabajo de todos los miembros de la 
unidad familiar. Las mujeres tenían 
pocas oportunidades de obtener 
recursos, relegadas a los empleos 
sumergidos y precarios”, por lo que 
“la masculinización del mercado 
redujo sus opciones laborales”. ●

“Se las relegaba 
al empleo 
sumergido, el 
mercado 
masculinizado 
redujo sus 
opciones” 
PILAR PÉREZ FUENTES 
Historiadora 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Bizkaibuseko langileek greba 
eguna izan zuten atzo, hitzar-
menaren alde. Unai Remente-
ria ahaldun nagusiari eskatu 
zioten «agintea hartzeko» eta 
gatazka «konponduta» uzteko, 
hauteskundeen ostean kargua 
utzi orduko. Bizkaiko milaka 
erabiltzaileri eragin zien Biz-
kaibus zerbitzuaren bost ema-
kidadunetatik lauk egin zuten 
grebak: Ezkerraldea Meatzal-
dea (EMB), Busturia Lea Arti-
bai (BLB), Vectalia Enkarterri 
eta Vectalia Txorierri. 

Grebalariek protesta egin 
zuten Bilbon, lehen ordutik 
hasita, Foru Jauregiaren au-
rrean batu ziren hainbat mar-
txatan. Han ohartarazi zuten, 
bost hilabetez grebak egin on-
doren ez dutela amore eman-
go, erosteko ahalmena berma-
tuko dien hitzarmen bat lortu 
arte. 

Foru Jauregiaren aurrean 
Busturia Lea Artibaiko batzor-
deko presidenteak, Oscar Lo-
pezek (UGT), Rementeriari, Al-
dundiko arduradun nagusia 
eta zerbitzua ematen denaren 
bermatzailea den aldetik, lan 
gatazkaren konponbidean in-
plikatzeko eskatu zion.  

«Bost hilabete daramatza-
gu. Hori martirioa da Bizkaiko 
gizartearentzat. Eta gatazkak 
aurrera jarraituko du, ez da 
atzerapausorik egongo», ohar-
tarazi zuen. «Ahaldun nagu-
siari egoera hau konponduta 
utzi dezala exijitzen diogu, ba-
dirudielako datozen hautes-
kundeetara ez dela aurkeztu-
ko», gaineratu zuen. 

Bestalde, EMBko enpresa 
batzordeko presidente Juan 
Carlos Gonzalezek (CCOO) be-
rretsi zuen Bizkaibuseko langi-
leek «ez apirilean, ez maia-
tzean, ez ekainean eta ez 
inoiz» ez dutela amore eman-
go, helburuak lortu arte. Erre-

gistratutako mobilizazioen 
egutegia martxoaren amaie-
ran bukatzen denean, sindika-
tuek mobilizazio berriak dei-
tzea aztertuko dute. 

Ordezkari sindikalak gogo-
rarazi zuen beharginek KPIren 
araberako soldata igoerak es-

katzen dituztela, Durangalde-
ko emakidadunean hitzartuta-
koarekin bat etorriz, lan gataz-
karik gabeko bakarra dena. 
«Inoiz ez da desberdintasun 
hori gertatu errepideko ga-
rraio zerbitzuko enpresen ar-
tean», nabarmendu zuen.

Bizkaibuseko langileek greba eguna izan zuten atzo. Monika DEL VALLE | FOKU

Bizkaibuseko langileek Rementeriari 
eskatu diote gatazkan inplikatu dadila

Bizkaibuseko langileek milaka pertsonari eragin zion greba egin zuten atzo. Unai 
Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiari eskatu zioten lan-gatazkan inplikatu dadila, 
gatazka konponduta gera dadin hauteskundeen ostean kargua uzten duenerako.

AL CIERRE Alberto CASTRO

L
os mercados acogieron con op-
timismo el rescate tácito de 
Crédit Suisse por parte del 
Banco Nacional de Suiza, que 
podría poner fin a la sangría de 

pérdida de depósitos para dejar atrás el 
miedo a un contagio en el resto de en-
tidades financieras de Europa. No obs-
tante, se mantiene la vigilancia sobre 
los siguientes pasos de la gestión del 
banco, criticada duramente por haber 
generado una pérdida de confianza en 
los últimos años difícil de recuperar. 

Los inversores, además, entendie-
ron como positiva la reflexión de la 
presidenta del BCE, Christine Lagarde, 
sobre la necesidad de tener en cuenta 
la situación financiera a la hora de pro-
gramar la política monetaria. En la 
reunión de ayer, el BCE subía los tipos 
un 0,50%, hasta el 3,50%, pero no deja-
ba orientación alguna sobre su próxi-

mo movimiento. 
El Ibex tomaba aire en la sesión de 

ayer tras el derrumbe de la víspera. 
Hoy partirá desde los 8.890,20 puntos, 
después de rebotar un 1,50%. En las pla-
zas europeas también se vivió una jor-
nada de tregua. París recuperaba un 
2,03%; Fráncfort, un 1,57%; Milán, un 
1,38%, y Londres, un 0,89%. 

En Wall Street, los grandes índices 
presentaban subidas a la hora del cie-
rre en Europa, liderados por el Nas-
daq 100, que se anotaba más de un 
2%. Los inversores estaban a la espera 
de conocer si, finalmente, el First Re-
public Bank, que se hundía otra vez 
en bolsa, era rescatado por los gran-
des bancos. 

Dentro del Ibex, los mejores eran In-
ditex (+3,94%) y BBVA (+3,41%), mien-
tras que Grifols (-5,47%) encabezó a los 
perdedores.

Los mercados toman aire
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Ibex 35 www.infobolsa.es/acciones/ ibex35 | Mercado continuo www.infobolsa.es/mercado-nacional/mercado-continuo | 
Bolsa Bilbo www.bolsabilbao.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx | CAC 40 París live.euronext.com/fr/product/indices/FR0003500008-XPAR/market-informationINFO+

GATAZKA LUZEA 

Emakidadun batzuen 
lan-gatazka duela bost 
hilabete hasi zen. 
Zehazki, EMBko eta 
Vectalia Enkarterriko 
langileek 24 orduko 16 
greba egun 
daramatzate azarotik, 
eta martxoaren 22an 
eta 28an ere egingo 
dute. Bestalde, 
Busturia Lea Artibai 
Buseko langileek 32 
eguneko lanuzte 
partzialak eta 24 
orduko bost greba egin 
dituzte, eta Vectalia 
Txorierrik 13 eguneko 
lanuzte partzialak eta 
24 orduko bost greba.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Las rutas guiadas para conocer Bilbao 
La Vieja quedan finalistas en Eurocities

Olga Sáez 

BILBAO – Más de 500 bilbainos y bil-
bainas han tenido la oportunidad de 
recorrer las calles de Bilbao La Vie-
ja con una mirada más amplia de la 
mano de un guía cultural y otras 400 
lo han hecho de manera virtual. Gra-
cias a ello se ha conseguido una 
mayor cohesión con estos barrios. 
Ahora, Bilbao ha sido seleccionada 
como finalista en los premios Euro-
cities 2023, en la categoría de Pasar 
de la movilidad humana global a la 
cohesión de la comunidad local, por 
este proyecto denominado Diversi-
tours-Real And Virtual Tours, impul-
sado por el Ayuntamiento y lidera-
do por las entidades sociales KOOP 
SF34 y la Asociación de Innovación 
Cultural Moviltik. 

Este certamen está organizado por 
la Dirección General de Justicia y 
Consumidores de la Comisión Euro-
pea y reconoce el trabajo que llevan 
a cabo las ciudades, los pueblos o las 
regiones de la Unión Europea para 
promover la inclusión y crear socie-
dades libres de discriminación. 

De hecho, los premios abarcan ini-
ciativas sobre diversidad e inclusión 
que abordan distintos motivos de 
discriminación (sexo, origen racial 
o étnico, religión o creencias, disca-
pacidad, edad u orientación sexual) 
y la interseccionalidad. 

Y este año se presentarán a un 
público mundial en la Cumbre Urba-
na de Bruselas –del 12 al 15 de junio–
a la que se espera que asistan más 
de 1.000 participantes de 300 ciuda-
des de todo el mundo. La ceremonia 
de entrega se celebrará el 14 de junio. 

En el caso de la Villa, se presenta-
rá la iniciativa Diversitours-Real And 
Virtual Tours, un proyecto comuni-
tario intercultural de rutas guiadas, 
tanto presenciales como en realidad 
virtual, que busca mostrar la rique-
za y contribución de la diversidad 
cultural al desarrollo de tres barrios 
de la capital: Bilbao La Vieja, San 
Francisco y Zabala. 

Diversitours, puesto en marcha en 
2021, dispone además de un fuerte 
componente de participación ciuda-
dana porque el diseño de conteni-
dos y ejecución de las rutas se reali-
za con las vecinas y los vecinos de 
los diferentes barrios, ofreciendo a 
las y los visitantes la oportunidad de 
conocer el origen, lugares y expe-
riencias llenas de vida que no apa-
recen en los circuitos turísticos clá-
sicos de la ciudad. 

27 TOURS Desde su puesta en mar-
cha, se han completado 27 tours y 
597 personas han realizado las sali-
das. Del total de las personas parti-
cipantes, el 60% eran mujeres y el 
50% jóvenes menores de 25 años. En 
lo que respecta a la experiencia de 
realidad virtual, más de 400 perso-

El certamen está organizado por la Comisión Europea apoya la cohesión social en los barrios a través de la cultura

Las visitas ayudan a conocer mejor estos barrios. Foto: Cedida

cabe destacar el III Plan, Bilbao Ciu-
dad Intercultural que incluye como 
algunos de sus proyectos estratégi-
cos en este ámbito la Estrategia anti-
Rumores, el Consejo Local de la 
Inmigración o la Mesa para la Con-
vivencia de la Diversidad Religiosa. 

Asimismo, la capital vizcaina parti-
cipa en redes de ámbito estatal y 
europeo tales como la Red europea 
de Ciudades Interculturales del Con-
sejo de Europa y la Red Estatal de ciu-
dades Interculturales- RECI, el Comi-
té de Expertos (ADI-INT) sobre Inte-

gración Intercultural del Consejo de 
Europa y el Grupo de Trabajo para la 
Migración e Integración de Euroci-
ties, entre otras. 

Sus intervenciones y participacio-
nes en los diferentes foros consolidan 
a Bilbao como una villa atractiva.●

DATOS 

Visitantes 
597 PERSONAS. Desde su puesta en 
marcha, se han completado 27 tours y 
597 personas han realizado las sali-
das. Del total de las personas partici-
pantes, el 60% eran mujeres y el 50% 
jóvenes menores de 25 años. En lo 
que respecta a la experiencia de reali-
dad virtual, más de 400. 

14 junio 
BRUSELAS. Este año se presentarán 
a un público mundial en la Cumbre 
Urbana de Bruselas -del 12 al 15 de 
junio-a la que se espera que asistan 
más de 1.000 participantes de 300 
ciudades de todo el mundo. La cere-
monia de entrega se celebrará el 14 de 
junio. 

Los premios 
DIVERSIDAD. Los premios abarcan 
iniciativas sobre diversidad e inclusión 
que abordan distintos motivos de dis-
criminación (sexo, origen racial o étni-
co, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual) y la inter-
seccionalidad. El proyecto de Bilbao 
en Bilbao La Vieja cumple los requisi-
tos de este premio.

nas han disfrutado de Bilbao, y entre 
ellas, alumnas y alumnos de siete 
centros educativos de la Villa. 

La candidatura de Bilbao se funda-
menta en la disposición de Estrate-
gias locales de actuación y Planes de 
acción transversal, entre los que 







Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Un momento del foro celebrado ayer en Bizkaia Aretoa. Foto: UPV/EHU

El último Plan de Empleo 
Juvenil de Bilbao genera  

117 nuevos puestos de trabajo
Ochenta empresas y entidades aportan 200 ofertas al Foro de la UPV/EHU

BILBAO – La quinta convocatoria del 
Plan de Empleo Juvenil del Ayunta-
miento de Bilbao, dirigido a jóvenes 
bilbainos mayores de 16 años y 
menores de 30 años en situación de 
desempleo, con una titulación aca-
démica media o superior, ha gene-
rado 117 nuevos puestos de trabajo. 
Estos datos eran dados a conocer 
con motivo de su participación, a tra-
vés de la sociedad municipal Bilbao 
Ekintza, en el Foro de Empleo de la 
UPV/EHU. 

Mediante un stand informativo, el 
Consistorio da a conocer entre los 
jóvenes los servicios municipales 

disponibles para mejorar su emplea-
bilidad. La IV edición de este foro 
cuenta con 76 stands, 82 empresas 
participantes y alrededor de 182 ofer-
tas de empleo y dos tipos de activi-
dades. Por una parte, celebran unas 
mesas redondas por sectores y, por 
otra, la toma de contacto entre las 
empresas ofertantes de empleo y las 
personas candidatas a los puestos. 

El objetivo de este evento es pro-
mover la empleabilidad del alumna-
do y facilitar el contacto de estas per-
sonas jóvenes y empresas que bus-
can perfiles concretos. En este sen-
tido, el stand del Ayuntamiento de 
Bilbao ofrece información acerca de 
los programas municipales dirigi-
dos a la mejora de la empleabilidad 
y en crear y retener talento en Bil-
bao. Entre esos programas está Bil-
bao Gazteak Sortzen, que pretende 
promover el empleo y la actividad 
económica en Bilbao, acercar a los 
jóvenes al mercado laboral, ade-
cuando sus competencias y perfiles 
profesionales a las necesidades 
demandadas por las empresas y ayu-
dar a las empresas a cubrir sus nece-
sidades a medio y largo plazo. 

“Este proyecto se lleva a cabo en 
colaboración con las propias empre-
sas, centros de formación, jóvenes y 
otros agentes de la ciudad, a través de 

tres líneas principales. La primera es 
la motivación, intereses y empodera-
miento, en cuyo ámbito se recogen 
en este momento dos actuaciones: 
Bizilabe Bilbao y Zientzia Azoka”, 
detallaban. Otra línea es la de la mejo-
ra de habilidades y competencias 
transversales y en ella se está traba-
jando con varias iniciativas como Fór-
mula Student y Moto Student, mien-
tras que la tercera línea es la de com-
petencias en el puesto de trabajo a 
través de proyectos como Eurocip VII 
y el Plan municipal de Empleo. 

El Ayuntamiento ofrece desde 2017, 
y a través del servicio especial de 
emprendimiento de Bilbao Ekintza, 
el apoyo necesario para la creación 
y consolidación de nuevos negocios 
y startups. Durante el pasado año se 
crearon 185 nuevas empresas, que 
generaron 234 nuevos puestos de 
trabajo en Bilbao. En cuanto al Plan 
de Empleo Juvenil, que alcanza su 
quinta convocatoria, es un progra-
ma dirigido a jóvenes mayores de 16 
años y menores de 30 en situación 
de desempleo, con titulación acadé-
mica media o superior, y residentes 
en Bilbao que en la actual edición ha 
generado 117 nuevos puestos de tra-
bajo. El Plan de Empleo Juvenil pro-
mueve la mejora en la empleabili-
dad de sus participantes. – E. P.

A
PARECEN en escena tres 
barrios, Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala, 

que hace no tanto despertaban los 
fantasmas del recelo y que a día de 
hoy se nombran con orgullo, como 
si fuesen un hábitat de un Bilbao 
diferente y plural. No se trata, al 
menos no tan solo, del amor pro-
pio que se siente por algo tan cer-
cano, por una tierra que se recono-
ce como una de las nuestras. Va 
más allá de las fronteras de Bilbao 
como acabamos de comprobar en 
la decisión del jurado de los pre-
mios Eurocities 2023, en la catego-
ría de Pasar de la movilidad huma-
na global a la cohesión de la comu-
nidad local, por el proyecto Diver-
sitours-Real And Virtual Tours, 
impulsado por el Ayuntamiento y 

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Sacudir los 
miedos

liderado por las entidades sociales 
KOOP SF34 y la Asociación de 
Innovación Cultural Moviltik. 
Aparece ante nosotros una nueva 
Bilbao La Vieja, al menos para 
quienes observaban esos barrios 
como el desván de las casas anti-
guas, llenos de polvo y de recuer-
dos del ayer, e incómodos de ver. 
Hoy se recorren como una oferta 
más de la ciudad, sobre todo entre 
las generaciones más jóvenes, 
muchas veces educadas bajo crite-
rios de más anchas miras. Diversi-
tours, puesto en marcha en 2021, 
dispone además de un fuerte com-
ponente de participación ciudada-
na porque el diseño de contenidos 
y ejecución de las rutas se realiza 
con las vecinas y los vecinos de los 
diferentes barrios, ofreciendo a las 
y los visitantes la oportunidad de 
conocer el origen, lugares y expe-
riencias llenas de vida que no apa-
recen en los circuitos turísticos 
clásicos de la ciudad. 
Habrá quienes hablen del otro Bil-
bao que no les despierta curiosi-
dad y sí miedos insanos que han 
de sacudirse y habrá quienes 
defiendan a esa ciudad que hierve 
en febriles actividades. Cada cual 
tendrá sus razones pero Europa le 
ha lanzado un mensaje a la villa: 
cuanta más vida quepa, mejor.●



https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263

20 EGUNERO HEMENDIK Deia – Viernes, 17 de marzo de 2023

Arratia-Nerbioi

Con una inversión de 
434.722 euros, centraliza 

consultas de 24.000 
personas de 16 municipios

La Diputación abre  
una oficina de atención 

comarcal en Igorre

IGORRE – La Diputación de Bizkaia 
ha puesto en marcha su sexta ofi-
cina integral de atención comar-
cal en Igorre en un local de 147 
metros cuadrados ubicado en la 
calle Lehendakari Agirre 19 en el 
que trabajarán, de manera habi-
tual, trece personas y cuya plan-
tilla se reforzará durante las cam-
pañas de la renta y declaración de 
superficies.  

Junto con los trámites agrarios 
que antes se realizaban en la ofi-
cina comarcal agraria, estas nue-
vas dependencias posibilitarán 
realizar más de 150 servicios a la 
ciudadanía como gestiones tribu-
tarias, registro de escritos dirigi-
dos a la institución foral y a otras 
administraciones públicas, entre-
ga de notificaciones, cambios de 
datos identificativos o emisión de 
certificados de firma electrónica 
avanzada (bakq), entre otros. 

El proyecto ha supuesto a la 
administración foral una inver-
sión de 434.722 euros y la oficina, 
que está ya en funcionamiento, 
dará servicio a más de 24.000 
personas de 16 municipios de 
Arratia-Nerbioi que, de esta 
manera, podrán realizar sus ges-
tiones con la Diputación en la 
comarca sin tener que desplazar-
se hasta Bilbao. En una visita rea-
lizada a las nuevas dependencias, 
la diputada de Administración 
Pública y Relaciones Institucio-
nales, Elixabete Etxanobe, desta-

có ayer que “con la puesta en mar-
cha de esta nueva oficina integral 
de atención comarcal Gertu en 
Igorre seguimos avanzando en 
nuestro compromiso por atender 
más y mejor a la ciudadanía de 
Bizkaia, para prestar servicios de 
valor a personas y colectivos, des-
de la cercanía y el equilibrio terri-
torial”.  

Adelantó que la red de atención 
ciudadana se ampliará en dos 
semanas con la apertura de otra 
nueva oficina en Markina y ya se 
trabaja en dos nuevas en Bilbao 
y Getxo. – S. Martín

Elixabete Etxanobe visitó las instalaciones. Foto: DFB

EN BREVE 

Trámites 
150 SERVICIOS. La nueva sede 
permite a las personas usuarias 
gestionar hasta 150 tipos de ges-
tiones: tributarias, registro de escri-
tos a la institución, etc.  

Orientación 
TRECE PERSONAS. Trece perso-
nas prestan su asesoramiento a 
vecinos de la comarca que acudan 
a realizar sus trámites al local, cuya 
superficie es de 147 metros cuadra-
dos. 

Sexta 
RED EN BIZKAIA. La oficina se 
suma a las ya desplegadas en el 
territorio por la Diputación: Duran-
go, Bermeo, Gernika, Balmaseda y 
Mungia. Se trabaja en otras en 
Markina, Getxo y Bilbao. 

Preparativos para acomodar el cuadro en su futura ubicación. Foto: Museo Orduña Hiria

El pintor Porrilló dona un 
cuadro de paisaje primaveral 

al Museo de Orduña
La obra, de grandes dimensiones, ya se ha instalado en una de las salas 

Susana Martín 

ORDUÑA – Tras la exitosa exposición 
pictórica Transformación, que se 
pudo ver de marzo a julio de 2022 
en el Museo de Orduña, el reconoci-
do artista José Luis Abajo, Porrilló, 
ha demostrado, una vez más, su 
generosidad y altruismo con la ciu-
dad. Y es que, desde el pasado vier-
nes, una de sus obras puede verse, 
de manera permanente, en la deno-
minada Sala 1 de Exposiciones de 
Antigüedades y gracias a esta dona-
ción “forma ya parte del fondo de 
obras de arte del museo”, precisan 
con satisfacción responsables del 
centro. Se trata, en concreto, de “un 
magnífico mural” titulado Paisaje en 
primavera con almendros y que des-
taca, además, por sus grandes 
dimensiones, ya que tiene un tama-
ño de cinco por dos metros y ocupa 
buena parte de la pared donde ha 
sido ya colgado para disfrute de 
orduñeses y visitantes del museo. 

José Luis Abajo Fernández – Porri-
lló – nació en 1946 en el pequeño 
pueblo burgalés de Tubilla del Lago, 
en plena comarca de la Ribera del 
Duero. En su juventud se trasladó a 
vivir a Pasai Antxo, y posteriormen-
te a Sestao, donde comenzó estudios 
artísticos en la Escuela de Arte de 
Atxuri de Bilbao. Es en la entonces 
popular Galería Windsor donde dio 
a conocer su obra por primera vez 
en 1974 y, después de varios años 
viviendo en zonas de marcada 

influencia industrial, decidió trasla-
darse a un entorno más rural insta-
lándose, primero, en Zeberio y pos-
teriormente en Orduña, donde se 
estableció definitivamente. Ahora, 
la vida de Porrilló transcurre entre 
su estudio en Bilbao y su taller de 
Karrantza donde realmente trabaja, 
pero realiza incursiones por Ordu-
ña, donde tiene su familia, y por su 
pueblo natal Tubilla del Lago, con el 
que se siente muy unido artística-
mente. 

El legado del artista en Orduña es 
más que importante y así lo recuer-
dan desde el museo al que ha dona-
do uno de sus murales. “Su genero-
sidad y altruismo viene de lejos. Par-

ticipó en la mítica escuela de pintu-
ra de los ochenta, cantera de buenos 
artistas orduñeses y más reciente fue 
su contribución a la extraordinaria 
realización de la exposición perma-
nente en los techos de los hastiales 
de la Foru Plaza. Además de aportar 
dos murales, logró la participación 
de muchos artistas amigos suyos y 
ese proyecto constituye un patrimo-
nio artístico de primer nivel para 
nuestra ciudad”. 

AUTOR DE LA DECORACIÓN EXTERIOR 

Además, y en lo referente al Museo 
de Orduña, Porrilló “es el autor de la 
decoración exterior del edificio que 
tanto significa para nosotros con su 
diseño y colorido”. Gracias a este 
artista, distintas tonalidades de rosa 
divididas en decenas de formas geo-
métricas visten, desde hace unos 
años, la fachada del histórico inmue-
ble ubicado en la plaza Andra Mari 
de Orduña reconvertido, desde 2018, 
en el Centro de exposiciones Ordu-
ña Hiria. Y este museo llevó, el año 
pasado, su exposición Transforma-
ción, que el crítico de arte Edorta 
Kortadi Olano definió como “pintu-
ra sobria, radical, matérica, hecha 
como a puñetazos y espatulazos, con 
las manos, las uñas, y con mucha fie-
reza, pintura directa, sin artificios, 
sin trampas, nacida del inconscien-
te personal y de las raíces de la tie-
rra”. Uno de sus cuadros forma ya 
parte del fondo permanente de 
obras del museo orduñés.●

AL DETALLE 

●Orduñés de adopción. Nacido 
en el municipio burgalés de Tubi-
lla del Lago, José Luis Abajo, 
Porrilló se afincó después en 
Zeberio y Orduña.  
●Escuela de los ochenta. Con-
tribuyó a la creación artística en 
la afamada escuela de pintura de 
los años ochenta y la muestra 
permanente en los techos de los 
hastiales de la Foru Plaza..  
●Exposición. El año pasado ya 
expuso en el Museo de Orduña 
su ‘Transformación’, que se pudo 
admirar entre marzo y julio. 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263https://presst.net/1396263

Deia – Ostirala, 2023eko martxoaren 17 HEMENDIK EGUNERO 21Deia – Ostirala, 2023eko martxoaren 17a HEMENDIK EGUNERO 21

Enkarterri Eskuinaldea

La exposición 
‘Emakumeak’ 

recala en el 
palacio Jane 

UGAO – El hall del Palacio Jane, 
de Ugao-Miraballes, acoge has-
ta el 2 de abril la exposición iti-
nerante Emakumeak, hitza eta 
bizitza, organizada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y enmar-
cada en el programa Ibiltari. A 
través de diferentes paneles, la 
muestra da a conocer la historia 
de Emakume Abertzale Batza 
(EAB), la organización de muje-
res más potente que se desarro-
lló en Euskadi, anterior a la Gue-
rra Civil, que surgió en 1922 y 
conoció su eclosión y extraordi-
nario en la República. 

Entre otras cosas, EAB contri-
buyó a la consecución en Euska-
di de importantes hitos para la 
mujer, como la implantación del 
sufragio femenino, la incorpora-
ción al espacio laboral más allá 
del ámbito del hogar, el recono-
cimiento de determinados dere-
chos y el creciente protagonismo 
en las esferas políticas y cultura-
les. Se trata, sin duda, de un 
ejemplo de práctica plural y de 
implantación organizativa exito-
sa, cuyo desarrollo quebró la dic-
tadura de 1936. – S. Martín

Ugao forma  
en limpieza de 

mobiliario 
urbano

UGAO – Gracias al proyecto Lan-
berri , el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes ofrece un curso for-
mativo gratuito de limpieza de 
superficies y mobiliario urbano. 
El objetivo de esta acción es favo-
recer la empleabilidad de perso-
nas con difícil acceso al merca-
do laboral y, de hecho, está diri-
gido, especialmente, a parados 
de larga duración, mayores de 45 
años o que se encuentren en 
situación de Erte. 

El curso, que comenzará a 
impartirse el 17 de abril, permi-
tirá a los participantes obtener 
el certificado de profesionalidad 
en el sector de limpieza. Las cla-
ses serán en horario de mañana, 
de 9.30 a 14.00 horas, en el Pala-
cio Jane y tendrá una duración 
total de 160 horas. Hay catorce 
plazas y seis son las personas 
interesadas tienen que inscribir-
se, antes del 5 de abril, en las ofi-
cinas de Gazteinfo donde tam-
bién se puede obtener más infor-
mación y aclarar dudas, a través 
del número de teléfono 946 322 
014 / 747 402 383, o escribiendo 
un email a gazteinfo.ugao@ort-
zadar.es. – S. Martín

Turtzioz acoge 
una feria  

de marisco de 
Punta Umbría 

TURTZIOZ – A las 12.00 horas en 
el cine de Turtzioz comenzará 
hoy la inauguración de la prime-
ra feria de marisco de Punta 
Umbría, que presentará en 
Enkarterri la gastronomía onu-
bense, seguida de un recorrido 
por el recinto a las 13.30 horas y 
una comida institucional a las 
15.00, participación del centro 
andaluz de Barakaldo a las 19.00 
y música a las 21.00, anticipo de 
lo que se podrá disfrutar duran-
te todo el fin de semana.  

Mañana y el domingo, el recin-
to abrirá sus puertas a las 12.00 
con ambientación rociera en las 
calles – E. Castresana

Nueva edición 
del concurso de 
microrrelatos 

de Barrika 

BARRIKA – El Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Barrika, en 
colaboración con Gertuko Auzo-
kide Elkartea, ha puesto en mar-
cha una nueva edición del con-
curso de microrrelatos “con el 
objetivo de fomentar el interés 
por la lectura y la escritura”, 
según explica la concejala de Cul-
tura, Igualdad y Bienestar Social, 
Itziar Unibaso. El certamen está 
dirigido a mayores de 18 años, 
vecinos y vecinas de Uribe Kos-
ta, así como a miembros de aso-
ciaciones culturales y deportivas. 
El tema será libre, debiendo 
incluir la palabra Código o cual-
quier término derivado de la mis-
ma. Además, los relatos deberán 
ajustarse a las normas propias 
del género. La extensión del tra-
bajo será de un máximo de 150 
palabras, incluido el título, que 
será obligatorio, y podrán estar 
escritos en euskera o castellano. 
Habrá un primer y segundo pre-
mio para cada una de las catego-
rías: euskera y castellano. Los tra-
bajos deberán enviarse hasta el 
13 de abril por correo electróni-
co a liburutegia@barrika.eus, en 
formato pdf y con el título del 
relato como nombre del archivo. 
El primer premio será un vale de 
200 euros y el segundo de 150, 
ambos para canjear en comer-
cios y restaurantes de Barrika. La 
entrega de premios será el 6 de 
mayo. – C. Zárate

El objetivo de este 
certamen es fomentar el 
interés por la lectura y la 

escritura entre los vecinos

Las modificaciones pretenden facilitar el tránsito. Foto: E. Castresana

Elixane Castresana 

GÜEÑES – Para facilitar el tránsito 
peatonal ganando “fluidez” y libe-
rar espacio destinado a aparca-
mientos, el Ayuntamiento de Güe-
ñes ha modificado la ubicación de 
los puestos de la feria de San José, 
que se celebrará el domingo. Así, 
la actividad se concentrará “en la 
plaza Galdotxa Arana, en torno al 
edificio consistorial y el parque 
Arenatzarte”.  

De esta manera, “entre las 10.00 
y las 16.00 horas sólo se habilitará 
como peatonal “la calle que discu-
rre entre el cruce del ayuntamien-
to hasta el número 19 de la calle 
Enkarterri y se deja libre de circu-
lación el aparcamiento de la calle 
Barretaguren y la calle Arrieta 
Mascarúa”.  

Se mantienen en el programa los 
clásicos de esta cita. La XXVII 
monográfica de perro villano de 
Las Encartaciones arrancará a las 
10.00 horas en la calle Enkarterri, 
“paralela al edificio consistorial”. 
Allí mismo tendrá lugar la entrega 
de premios a las 14.00 horas. 
Lamentablemente, “la gripe aviar 
nos privará de nuevo de la mono-
gráfica de Euskal Oiloa y Euskal 
Antzara”.  

PROYECTO SOLIDARIO En la plaza 
Galdotxa Arana se aglutinarán los 
productores y productoras de la 
comarca “con sus puestos llenos de 
pan, queso, chacinería, licores o 
verduras, entre otros productos”. 
En ese mismo lugar comenzará, a 
las 13.30 horas la degustación de 
txakoli de la mano de las bodegas 

Txabarri, Markoleta y Txurrut con 
el voluntariado del servicio de 
Juventud de Güeñes, Gugaz, que 
recauda fondos para proyectos que 
la ONG Hahatay lleva a cabo en el 
municipio senegalés de Gandiol. 
También en la plaza Galdotxa Ara-
na, Andra Mari Taldea ofrecerá un 
alarde de danzas a partir de las 
12.30 horas.  

La muestra de ganado local se 
desplaza a los alrededores del con-
sistorio, con animales “proceden-
tes en su totalidad de explotacio-
nes del municipio: ganado bovino, 
ovino, equino, Pottoka, asno de Las 
Encartaciones, ganado caprino y 
alpacas”.  

El parque Arenatzarte acogerá 
una gran muestra de flores y plan-
tas y reunirá a productores y pro-
ductoras llegados desde fuera de 

Enkarterri, así como exposición y 
venta de productos artesanos. Des-
de las 12.30 horas están programa-
dos también talleres infantiles.  

A lo largo de la mañana y “si el 
tiempo lo permite”, se realizarán 
paseos por toda la zona en carros 
arrastrados por bueyes, que ofre-
cerán una perspectiva diferente de 
la feria de San José.  

En la primera edición sin restric-
ciones sin mascarillas desde 2019, 
el Consistorio recomienda utilizar 
transporte público. En este senti-
do, tanto el ferrocarril de cercanías 
Bilbao-Balmaseda como la línea de 
Bizkaibus A0651 que cubre el mis-
mo itinerario –aunque sin detener-
se en Alonsotegi, Zaramillo y La 
Quadra– disponen de paradas que 
“dejan a las personas usuarias en 
la entrada de la feria”.●

El recinto se concentra en Galdotxa Arana, el ayuntamiento y Arenatzarte

La feria de Güeñes cambia 
su distribución el domingo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Uribe-Txorierri-Mungialdea

Alaitz Erkoreka y Ager Izagirre, en la nueva zona de juegos en la calle Aita Arrupe. Foto: Ayunt. Mungia

Mungia destina 350.000 
euros para la renovación  
de los parques infantiles

En Landetxo y Palado se sustituirán los juegos actuales por otros inclusivos

C. Zárate 

MUNGIA – Los parques infantiles 
de Mungia afrontarán una com-
pleta renovación. El Ayuntamien-
to ha puesto en marcha un plan 
para modernizar estos espacios 
de ocio infantiles para el que des-
tinará más de 350.000 euros. El 
objetivo es que tanto los y las más 
pequeñas como las personas 
mayores puedan disfrutar de 
espacios lúdicos adaptados a 
todas las necesidades, y, para ello, 
se procederá a la renovación, 
cubrimiento y mejora de siete de 
estas áreas del municipio.  

Por un lado, en los parques de 
Landetxo y Palado se sustituirán 
los juegos existentes por otros 
más inclusivos e integrados con el 
entorno. Se trata de dos áreas que 
cuentan con equipamientos “muy 
envejecidos por el paso del tiem-

po”, según apuntan desde el Con-
sistorio, y que con las nuevas 
actuaciones verán ampliado su 
espacio con más elementos. En el 
caso de Palado, la futura zona de 
ocio estará formada por juegos de 
equilibrio, toboganes, casetas, 
columpios, camas elásticas y otros 
elementos naturales. Respecto a 
Landetxo, el nuevo espacio lúdi-
co permanecerá tapado gracias a 
la instalación de tres cubiertas 
arbóreas que harán las veces de 
tejado. Ambos proyectos están en 
fase de adjudicación.  

Por otra parte, el Consistorio 
mungiarra ha instalado reciente-
mente una nueva zona de juegos 
en la calle Aita Arrupe, que está 
compuesta por cubos que se dis-
ponen como un salón urbano 
accesible dentro de la vida social 
con juegos como el parchís, la oca, 
el laberinto o el ajedrez. Igualmen-

te, se ha ubicado en la calle Baio-
na un circuito de máquinas bio-
saludables para que las personas 
mayores puedan realizar ejerci-
cios beneficiosos para su salud.  

Además de esto, también se lle-
varán a cabo mejoras en otros par-
ques, como los de Legarda, Atxu-
rizubi y el de la antigua estación, 
entre otros. En los dos primeros 
se instalarán juegos inclusivos 
diseñados para las personas con 
movilidad reducida o discapaci-
dad. En cuanto al parque de la 
antigua estación de ferrocarril, en 
este caso, el tren existente será 
sustituido por otro nuevo también 
de madera. Al mismo tiempo, el 
suelo será reemplazado por uno 
de caucho. A este respecto, Erko-
reka subraya que siguen “traba-
jando para renovar y ampliar 
nuestra oferta de ocio, además de 
hacerla más saludable”.●

Este portalón es el único que queda 
en pie en la actualidad, ya que todos 
los demás fueron derribados a lo lar-
go del siglo XIX. La muralla termi-
naba en las inmediaciones de la igle-
sia de Nuestra Señora de Tala”, ase-
guaron fuente municipales. 

De hecho, no suele ser extraño que 
tramos de la antigua muralla salgan 
a la luz durante obras que se suelen 
realizar en Bermeo. Así ocurrió 
recientemente con unos trabajos en 
las calles Frantzisko Deuna y Segun-
do tar Ispizua, en pleno centro urba-
no de la localidad. En todo caso, las 
seis puertas que sucumbieron al 
derribo –Beiportale, Santabarbara-
portale, Erremedioportale, Sanfran-
tziskoportale, Sanmigelportale y 
Errenteriaportale – fueron tiradas 
durante el siglo XIX debido a la nece-
sidas de ampliación del municipio, 
especialmente debido al incremen-
to de la población bermeana en 
siglos anteriores. Y, entonces, ¿por-
qué sobrevivió el portal de San Juan? 
“Principalmente por el contunden-
te informe que realizó en 1917 el 
arquitecto Teodoro de Anasagasti 
alabando el valor patrimonial del 
mismo”, señala Romero en uno de 
sus escritos en la web www.itsosu-
petekondarea.eus. ●

La antigua muralla de Bermeo 
comenzó a construirse en el siglo 
XIV, más concretamente en 1334, 
cuando, durante el asedio de Gazte-
lugatxe, el rey Alfonso XI ordenó 
rodear Bermeo de un muro de pro-
tección. Apenas veinte años después, 
el conde Don Tello entregó la piedra 
del antiguo alcázar de los señores de 
Bizkaia para rematar la construc-
ción de la muralla. La infraestructu-
ra arrancaba en las inmediaciones 
de la iglesia de Santa Eufemia y se 
prolongaba por la orilla de la Lame-
ra. “Precisamente, en la calle Ibar-
luzea tar Kosme se encontraba el pri-
mer portalón, llamado Errenteria”. 
Posteriormente, la muralla conti-
nuaba hasta la plaza de San Miguel, 
donde se hallaba el segundo porta-
lón, el de San Miguel. Desde allí, el 
muro seguía hasta el Portal de San 
Francisco, situado al principio de la 
calle Aldatseta, “subía hasta el Por-
tal del Remedio, también llamado 
Cárcel Vieja, y continuaba hacia el 
Portal de Santa Bárbara, situado a la 
entrada de la calle Nardiz tar Jon. La 
muralla, subiendo por la calle Arre-
si, se prolongaba desde el Beiportal 
(también llamado Bakas o Bakera), 
situado a la entrada de la calle Cam-
pesina, hasta el portal de San Juan. 

“Esta iniciativa nos 
ayudará a convertir el 
casco antiguo en un 
espacio visitable” 

ARITZ ABAROA  
Alcalde de Bermeo

“La muralla era siglos 
atrás una muga: existían 
asuntos de intramuros y 
los de extramuros” 

BITTOR URIARTE 
Historiador local

“Este proyecto es de los 
que más me gustan: te 
permite plasmar una 
realidad ya inexistente” 

ROBER GARAY 
Ilustrador

DIVULGACIÓN 

●A nivel cercano. Mediante los 
paneles a colocar, que estarán 
dotados de explicaciones e imá-
genes en euskera y castellano, los 
bermeotarras pueden obtener 
información sobre la ubicación 
concreta de las antiguas puertas 
y de la amplia extensión de la 
vieja muralla. Los textos han sido 
elaborados por Asier Romero y 
Bittor Uriarte, mientras que las 
ilustraciones son obra del dibu-
jante Rober Garay. 
●Folleto para turistas. El pro-
yecto permite generar un nuevo 
aliciente para visitar el casco anti-
guo, una de las zonas históricas 
más antiguas y grandes de 
Euskadi. Se elaborará un folleto 
que se entregará a los y las visi-
tantes para que puedan recorrer 
lo antiguos muros. “Nos ayudará 
a convertir el casco antiguo en un 
espacio visitable”, señaló el alcal-
de de Bermeo, Aritz Abaroa.

Calle del centro urbano de Gernika-Lumo. Foto: DEIA
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Ezkerraldea

BARAKALDO. Restan poco más de dos meses para 
que se celebren las elecciones municipales y el PNV 
fabril ha presentado en sociedad el equipo que ha 
confeccionado. Con la alcaldesa Amaia del Campo 
al frente, los jeltzales han conformado una candida-

tura con treinta personas comprometidas con Bara-
kaldo, con ilusión y formadas para tratar de refor-
zar el liderazgo jeltzale en la cuarta ciudad más 
poblada de Euskadi, donde el PNV gobierna desde 
el año 2015. Texto: M. A. P./ Foto: EAJ-PNV

El PNV fabril presenta su equipo de trabajo

Sestao reabrirá la Casa de 
Socorro como oficina turística
Deshabitada desde hace 
más de cuarenta años, 

ofrecerá información acerca 
del patrimonio industrial

SESTAO – Hace no tanto podía con-
siderarse algo casi imposible, pero 
este próximo verano va a hacerse 
realidad. Sestao estrenará su nue-
va oficina de atención turística a 
principios del verano, gracias a la 
culminación de las labores de 
rehabilitación de la antigua Casa 
de Socorro, construida en 1925 y 
que llevaba sin usarse más de cua-
renta años. Tanto la fachada exte-
rior como el interior de este histó-
rico edificio ya están preparados 
para poder ser utilizados y, en las 
próximas semanas, se procederá 
a la adecuación de las instalacio-
nes y la colocación del mobiliario 
para que este lugar en el que, anta-
ño, se ofrecía atención sanitaria, 
pase a ser una oficina de turismo.  

“El Gobierno vasco, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Ayunta-
miento de Sestao nos hemos vol-
cado en el impulso turístico del 
municipio desde el punto de vista 
del patrimonio industrial, eje de 
nuestro modelo de turismo soste-
nible”, indicó Javier Hurtado, con-
sejero de Comercio, Turismo y Con-
sumo del Gobierno vasco. 

Fruto de esa labor interinstitucio-
nal y de la inversión de 450.000 
euros nacerá esta oficina turística 
que se encontrará en un enclave pri-
vilegiado desde el punto de vista del 
turismo industrial. Y es que desde 
sus instalaciones se puede ver el 
presente de la industria sestaoarra, 
mientras que el propio edificio evo-
ca el pasado de la industria de la 
localidad y se encuentra a pocos 

metros del horno alto, sin duda, la 
joya de la corona de la riqueza 
industrial del municipio. “Este edi-
ficio va a ser lugar de acogida, aten-
ción e información de visitantes, va 
a ser puerta de entrada para cono-
cer el patrimonio industrial de Ses-
tao, uno de los principales atracti-
vos y seña de identidad de este 
municipio”, indicó Cristina Múgica. 
Pero lo adecuado del enclave de 
estas instalaciones no es solo debi-
do a todo lo relacionado con el turis-
mo industrial, ya que el paso del 
Camino de Santiago por la locali-
dad sestaoarra es otro de los atrac-
tivos a explotar.  

EXPOSICIONES Y CHARLAS Así las 
cosas, en el sótano se ubicará la 
entrada. Ahí se encontrará el infor-
mador turístico, mientras que en la 
planta baja, además de un despa-
cho para el técnico de turismo, se 
ha habilitado un espacio diáfano 
que puede servir de área de exposi-

ciones. Por su parte, en la primera 
planta se creará una zona que per-
mitirá albergar conferencias, char-
las, proyecciones y diversos actos. 
“Desde esta oficina pretendemos 
ofrecer información de calidad no 
sólo a los turistas, sino también a 
los y las sestaoarras que no han 
conocido este edificio”, apuntó 
Ainhoa Basabe, alcaldesa de Sestao.  

El nacimiento de esta nueva ofi-
cina de turismo el próximo vera-
no es un paso más dentro del pro-
ceso de impulso al turismo que se 
está dando en Sestao. A pocos 
metros de este edificio de estilo 
neovasco se puede ver quizá el 
gran proyecto de todo este proce-
so de impulso al turismo y el patri-
monio industrial con los trabajos 
de puesta en valor del alto horno. 
Asimismo, también se pondrán en 
marcha otros proyectos, como el 
de musealización de una vivienda 
obrera y la creación de una ruta 
obrera. – Miguel A. Pardo

Cristina Múgica, Javier Hurtado y Ainhoa Basabe. Foto: Sestaoko Udala

conmemorativa. Foto: Oskar González

que contribuyó con documentos grá-
ficos, documentales y diversos mate-
riales de época a este homenaje. 
Continuará con una exposición que 
itinerante por los pueblos de la 
comarca y la edición de un libro 
sobre esta investigación. 

“Aquello era muy duro, pero mere-
cía la pena, a pesar de todo, porque 
mis hijos siempre tenían algo que 
llevarse a la boca. Ten en cuenta que 
me quedé con cinco hijos y eran 
tiempos amargos… (…) Me quedaba 
dormida cosiendo o haciendo otras 
tareas. Menos mal que siempre tuve 
buena salud, aunque no tanto como 
me hubiera gustado… Hoy puedo 
decirte que la mayor satisfacción era 
sacar los hijos adelante y creo que 
cumplí, como otras muchas madres, 
que en aquellos tiempos sufrían al 
igual que yo, las injusticias de la 
vida” relataba Feliciana Larrinaga 
en una de las múltiples entrevistas 
realizadas a mujeres mineras. 

“Nos han contado y nos contamos 
una historia épica… de hombres. 
Hombres protagonistas trabajando 

en las minas, hombres protagonis-
tas también en los sindicatos, en los 
partidos, en los ayuntamientos, en 
las empresas propietarias de las 
minas, hombres en los ejércitos que 
llegaron para sofocar huelgas, hom-
bres en los gobiernos civiles y mili-
tares… hombres, hombres, hom-
bres… Sí, y así fue. Pero no sólo. No 
sólo los hombres protagonizaron 
aquellas décadas de épica y cambio 
histórico”, recordó la diputada de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, 
Teresa Laespada, quien subrayó que 
la tarea en la historia e la minería 
pasa, ahora, por “descorrer el velo” 
como se está haciendo, por ejemplo, 
con la figura de las sirgueras que 
remolcaban con su propia fuerza 
barcos por la ría y a las que se ha 
dedicado un grupo escultórico en 
Bilbao y que protagonizan cada año 
los premios a la igualdad que otor-
gan la propia Diputación Foral de 
Bizkaia y BBK. 

HOGARES A SUS ESPALDAS En este 
sentido, indicó que las “mujeres de 
hierro” fueron las que trabajaron en 
las minas, aunque “fueron pocas”, 
pero también las que “soportaron 
sobre sus espaldas la subsistencia 
de unos míseros hogares” bajo “un 
sistema de explotación económica 
pensado casi más para animales que 
para personas”. 

En este sentido la historiadora 
Pérez Fuentes destacó que “la super-
vivencia de las familias requería del 
trabajo de todos los miembros de la 
unidad familiar. Las mujeres tenían 
pocas oportunidades de obtener 
recursos, relegadas a los empleos 
sumergidos y precarios”, por lo que 
“la masculinización del mercado 
redujo sus opciones laborales”. ●

“Se las relegaba 
al empleo 
sumergido, el 
mercado 
masculinizado 
redujo sus 
opciones” 
PILAR PÉREZ FUENTES 
Historiadora 
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Aurretiko
hitzorduarekin

C OVID-19ak eraginda-
ko osasun krisiarekin
batera, koiunturalak
iruditzen zitzaizkigun

hainbat neurri ezarri ziren, baina
horietako asko mantendu egingo
dira. Aldez aurreko hitzordua da
horietako bat. Pandemian zehar,
neurri horrek osasun zentroeta-
ra, establezimenduetara eta era-
kundeetara egindako bisitak ko-
ordinatzen laguntzen zuen, jen-
dea ilaran pilatu ez zedin,
kutsatzeak prebenitzeko «osa-
sun distantzia» arriskuan jarriz.

Gaur egun, aurretiko hitzor-
duak funtzionarioen lan baldin-
tzak hobetzeko tresna dirudi;
izan ere, erabiltzaile askorentzat

ahalegin gehigarria da, berez as-
pergarriak diren izapide buro-
kratikoak egiteko orduan.

Hasteko, askotan, hitzordua
telematikoki kudeatu behar da,
eta horrek gehiago areagotzen du
arrakala digitala. Trabak dira, ba-
tetik, izapideak Internet bidez
egiteko orduan ez dakitenentza-
ko, eta, bestetik, izapideak egite-
ko behar diren tresnak eskura ez
dituztenentzako.

Honi gehitu behar zaio izapide
batzuk presazkoak direnez edo
erabiltzaileen erabilgarritasun
txikia dutenez —gogora dezagun
erakundeen ordutegiak erabil-
tzaileen lanaldien berak izaten
direla normalean—, kudeaketa

luzatu egin daitekeela. Batzue-
tan, administrazioarekin hitzor-
dua lortzeko atzerapen horiek
izapidea bera baliogabetzen dute,
epeak ez betetzeagatik.

Hala ere, komunikabide bate-
an agertu denez, malgutasuna
dagoela adierazi du Gotzone Zal-
dumbide Bilboko Udaleko Herri-
tarren Partaidetza Arloko zuzen-
dariak. Haren adierazpenen ara-
bera, «prestasuna eta hutsuneak
badaude, etortzen diren pertso-
nak artatzen dira». Hitz horiek ez
dituzte herritarrak lasaitzen; izan
ere, ez du ziurtatzen arreta eman-
go dizutela aldez aurreko hitzor-
dua eskatzen ez baduzu.

Aipatutako guztiagatik, argi

geratzen da neurri hori ez dela
eraginkorra herritar guztientzat.
Beraz, haren nahitaezkotasunak
ez du errespetatzen Espainiako
Konstituzioaren 103.1 artikulua,
honako hau esaten baitu: «Ad-
ministrazio Publikoak objektibo-
tasunez zerbitzatzen ditu interes
orokorrak, eta eraginkortasuna-
ren, hierarkiaren, deszentraliza-
zioaren, deskontzentrazioaren
eta koordinazioaren printzipioen
arabera jarduten du, legeari eta

zuzenbideari bete-betean men
eginez».

Gainera, Eusko Legebiltzarra-
ren 3/2022 Legeak, Euskal Sekto-
re Publikoari buruzkoak, 5. arti-
kuluan dio administrazio auto-
nomikoa zerbitzu printzipioaren
arabera arautuko dela. Printzipio
horrek objektibotasunez zerbi-
tzatu behar ditu guztion ongia eta
interes orokorrak, eta bere egin-
kizunak herritarrei zerbitzuak
hobeto ematera bideratuko ditu.
Eta 64. artikuluan zera dio: «Ad-
ministrazio on baterako eskubi-
dea aitortzen da, kalitatezko zer-
bitzu publikoak berdintasunez
eskuratzeko eskubidea barne,
arreta egokia bermatuko duen
zerbitzu bat barne».

Aldez aurreko hitzordua auke-
ra baliagarria izan daiteke asko-
rentzat, baina ezin du ordezkatu
erakundeetako zuzeneko arreta
presentziala, herritar guztiei
eman behar baitiete zerbitzua.

Aldez aurreko
hitzordua aukera

baliagarria izan
daiteke askorentzat,

baina ezin du
ordezkatu

erakundeetako
zuzeneko arreta

Irudia b Bilbo

«Txikitasunetik mundu globalean lehiatzen» direnak
Foru aldundiak 2023ko Bizkaia Kirol sariak banatu zituen astelehenean, Bilbon —irudian—. Unai Rementeria ahaldun nagusiak sarituen lana goraipatu
zuen, «txikitasunetik, Bizkaiak mundu globalean lehiatzeko» duen gaitasuna erakutsi dutelako. Hauek dira: Izar Gaztea saria, Arai Lejardi; Argizagi saria,
Ager Solabarrieta; Iparrizar saria, Eduardo Perez; Leialtasun saria, Kepa Andoni Saitua; Zuzentasun saria, Lourdes Garcia Negro; Lidergotasun saria, Ser-
gio Lopez; Kidetasun saria, Deportiva Nautica Portugalete; eta Ikusgarritasun saria, 2022ko Triatloi Multikiroleko Europako Txapelketa. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Bizkaiko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Bizkaiko Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:Bizkaiko Hi-
tza. Uribitarte kalea, 18. 3-C. 48001, Bilbo. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
bizkaia@hitza.eus

%

Arrankudiaga eta
Etxebarria UEMAn,
martxoaren 25etik
ARRANKUDIAGA bMartxoaren
25ean Azpeitian (Gipuzkoa) egin-
go duten ekitaldian ehun kideren
langa gaindituko duela ospatuko
du UEMAk. Izan ere, lau kide
gehituko ditu; erdiak, Bizkaiko-
ak: Arrankudiaga eta Etxebarria.
Hala, Bizkaiko 30 herri izango
dira mankomunitatean.

Saihesbidea Abanton, Las Carrerastik
igarotzen diren ibilgailuak %90 urritzeko
ABANTO bForu aldundiak saihesbidea eraikiko du Abantoko Las Ca-
rreras auzoan, herrigunea egunero zeharkatzen duten 10.000 ibilgai-
luetatik —%7, astunak— %90 handik ateratzeko. Bi muturretan egongo
diren biribilgunek lotuko dute saihesbidea N-634 errepidearekin.
Martitzenean aurkeztu zuten proiektua agintariek. 2025ean hasiko di-
tuzte lanak, eta hamazazpi milioi euroko aurrekontua izango dute.

Aste Nagusiko
suteko lehen
hipotesia: su festa
BILBO bAste Nagusian Bilbon
izandako sutea su festak eragin
zuen, esku hartu zuten suhiltzai-
leek orduan idatzi zutenez. Orain
lortu dute agiria bizilagunek. Os-
tera, udalak eskatuta, suhiltzaile-
ek gero egin zuten txostenak dio
zirkuitu labur batek eragin zuela.
Auzia epaitegietan dago. 

%40
ZERGA BILKETAREN GORAKA-
DA AZKEN ZORTZI URTEETAN
Azken zortzi urteetan %40 hazi da
zerga bilketa Bizkaian, Unai Re-
menteria ahaldun nagusiaren ara-
bera: 7.500 milioi bildu zituzten
2015ean, eta 10.495 milioi 2022an.
Aurtengo lehen bi hilabeteetan,
urte osorako aurreikusitakoaren
%22,7 bildu dute, iazko epe bere-
an baino %16 gehiago. 
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Olatz Silva Rodrigo

Profil etnikoaren ondoriozko gel-

dialdiak, indarkeria, jazarpena,

egoera administratibo irregularra

duten pertsonen harrapaketak...

Bilboko San Frantzisko auzoko

kideek pairatzen dituzten egoe-

rak salatzeko, Bizkaiko SOS Arra-

zakeriak kanpaina bat jarri du

martxan: Arrazakeria gure auzo-

etatik kanpora. Hiru elkarretara-

tze egin dituzte auzoan bertan;

azkena, herenegun. Elkartearen

arabera, egoera horiek salatzeaz

gain, auzoan dagoen ertzain eta

udaltzain kopuru «neurrigabea»

ikusarazi eta zalantzan jarri nahi

dute. 

«Auzoaren egoera ez da berria;

kontua da normalizatu egin dela

eta inor ez dela harritzen hainbes-

te poliziarekin», azaldu du Elena

Bezanilla Bizkaiko SOS Arrazake-

ria taldeko kideak. Haren ustez,

normalizatzeaz gain, areagotu

egin da Poliziaren presentzia.

«Segurtasun sentsazio» bat sus-

tatu nahi dute horrekin: «Baina

fikzioa da; estruktura arrazista

baten aurrean gaude; auzoan mi-

grazio eta bazterketa handia da-

goenez, kriminalitate handiagoa

dagoela pentsarazi nahi dute, bai-

na eurak dira kriminalitatearen

sentsazio hori areagotzen dute-

nak». Izan ere, Bezanillak azaldu

du Poliziak turistei esaten diela

auzoan ez ibiltzeko, «arrisku-

tsua» baita. «Gezur bat sortzen

ari dira».

Estigmatizazioa
Migratzaileek pairatu behar dute-

na, hori da taldearen kezka nagu-

sia. «Estigmatizazioa eta segurta-

sun falta eragiten du haiengan;

zaurgarri sentitzen dira». Bizkai-

ko SOS Arrazakeriaren bulegoan

salaketak jasotzen dituzte. Horie-

tatik, arrazakeria instituzionala-

ren salaketen ia %70 Poliziaren

arrazakeria dira. «Are gehiago:

badakigu salatu gabeko indarke-

ria ere badagoela, baina jendea ez

da salaketa jartzera ausartzen».

Bezanillak argi utzi nahi du «hau

arrazakeria instituzionala» dela.

Gainerako erakundeetan bezala,

Poliziaren partetik ere egoera pai-

ratzen dute migratzaileek. «Poli-

ziaren kasua, gainera, argiena

da».

Arrazakeria instituzionalari

aurre egiteko «tresna gutxi»

daudela azaldu du Bezanillak.

«Profil etnikoaren ondorioz egin-

dako geldialdiak debekatuta dau-

de, baina oraindik toki askotan

egiten dira». Elkarte edo pertsona

batek salaketa jartzen duen ba-

koitzean, horren aurkako beste

salaketa bat jartzen dute erakun-

deek. «Autoritateenganako

errespetu falta dela esan dezakete,

edo erasoa», dio Bezanillak. Sala-

keta politikoa egitea erabaki du

Bizkaiko SOS Arrazakeriak. «Ez

zaigu beste biderik geratzen». 

Poliziak protesta batean
Otsailaren 22an egin zuten lehe-

nengo elkarretaratzea. «Oso on-

do joan zen; lasai egon ginen». Bi-

garrena, ordea, ez zen hain lasaia

izan: martxoaren 1ean, kontzen-

traziorako ordua baino lehen, bi

furgoneta, bi auto eta hogei agen-

te pasa agertu ziren. «Agenteek

esan ziguten errespetu falta ziren

esaldiak oihukatzen ari ginela»,

gogoratu du Bezanillak. «Poliziak

diskriminatu egiten du» eta «Po-

lizia arrazista da» izan ziren esal-

diak, haren arabera. Agenteek

mehatxu egin zieten, salaketa jar

zezaketela esanez. «Ez dugu

haien berririk izan».

Asteazkenean batu ziren hiru-

garrenez: kalejira bat egin zuten.

«Leloak aldatu ditugu; adibidez,

‘arrazakeria instituzionalari ez’

esan dugu; horrela ezin dute esan

autoritateenganako errespetu

falta dela». Martxoaren 21ean,

kalera aterako dira berriro. Arra-

za Diskriminazioaren Aurkako

Egunean, politika arrazistak sala-

tuko dituzte.

Arrazakeria instituzionala salatu

dute Bilboko San Frantzisko auzoan

Bizkaiko SOS Arrazakeriak hiru protesta egin ditu b Polizien kopuru «neurrigabea» salatu dute

Bizkaiko SOS Arrazakeriak deituta egindako elkarretaratzea, herenegun, Bilboko San Frantzisko auzoan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Damba festibala
egingo dute
Bilbon

R
Damba festibalaren

bigarren aldia egingo

dute martxoaren 24tik 26ra,

Bilboko Bilborock aretoan.

Bizikidetzarako gune bat

eraikitzeko sortu zuten

jaialdia. Arrazakeriaren aur-

kako astean egingo dute.

Jaialdian, besteak beste,

Afrika Bibangek, Mad Mua-

selek eta Lion Sittek hartu-

ko dute parte. 

Gainera, Getxoko Las de

afueraantzerki konpainiak

Entre dos mundosobra es-

kainiko du.
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Auzoaren egoera ez da
berria; kontua da
normalizatu egin dela
eta inor ez dela harritzen
hainbeste poliziarekin»
Elena Bezanilla
Bizkaiko SOS Arrazakeria taldeko kidea

‘‘



Mikel Garcia Martikorena Bilbo

Suteei dagokienez, Bizkaian az-

ken hiru hamarkadetako urterik

txarrena izan zen iazkoa, lehorte-

aren eta beroaldien ondorioz. 665

hektarea erre ziren, eta azken ha-

markadetako beheranzko joera

amaitu zen. Gehienak urrian erre

ziren, Enkarterrin: hiru egunetan

441 hektarea kiskali zituen Bal-

maseda, Zalla eta Gordexola alde-

an. Elixabete Etxanobe Herri Ad-

ministraziorako eta Erakunde

Harremanetarako foru diputa-

tuak esan du «ezohiko» sutea

izan zela, baina klima aldaketak

eraginda «gehiagotan» ager dai-

tezkeela. Horregatik, Infobi Baso

Suteetarako Larrialdi Plana egu-

neratzean, aldagai hori ere kon-

tuan hartu dute: «Latzagoak

izango diren baso suteen aurka

eraginkorragoak eta hobeak izan-

go gara plan berrituarekin». Bes-

teak beste, sua itzaltzeko makine-

tan inbertsioa handituko dute, eta

lantaldeak egokituko dituzte. 

Etxanobek eta Amaia Antxus-

tegi Iraunkortasuna eta Ingurune

Naturala Zaintzeko foru diputa-

tuak asteartean aurkeztu zuten

Infobi berritua, Bilbon. Oro har,

baso suteen aurkako gailu berriak

erostea aurreikusi dute planean.

Foru Aldundiak milioi bat euroko

inbertsioa egingo du horretarako.

Esaterako, prebentzio zein itzal-

tze lanetan erabiltzen den

450.000 euroko bulldozerra ero-

siko du diputazioak. Hala, larrial-

di planaren aldaketak martxan

jartzen direnean, Bizkaiko foru

suhiltzaileek beste bulldozer bat

izango dute, bigarrena. 

Bulldozerraz gain, denetariko

baso lurretan ibil daitekeen ibil-

gailu bat erosteko asmoa du al-

dundiak. Halere, oraindik ez da-

kite zein izango den. 10.000 litro

ur garraiatzeko gaitasuna izango

duen ibilgailua erostea aztertzen

ari direla aurreratu dute: 47 me-

trora arte isuri dezake ura, eta 360

gradu biratu daiteke. Beste ibil-

gailu batzuk iritsi ezin diren le-

kuetara sartzeko gaitasuna duela

azpimarratu dute. Horren aldeko

apustua egingo balute, 500.000

euro ordaindu beharko lituzke al-

dundiak. Gainera, Eusko Jaurlari-

tzarekin eta Arabako eta Gipuz-

koako foru aldundiekin suteak

itzaltzeko hegazkina eskuratu

nahi dute. Iazko suteetan, Espai-

niako Gobernuarena erabili be-

har izan zuten. Erosketa hori ez

dago planean sartuta, baina lau

erakundeak horretan ari dira. 

Lantaldeak egokitu
Guztira lau ardatz izango ditu In-

fobi berrituak. Horietako bat ba-

liabide materialena da. Beste ar-

datz batean, baso suteak aztertu

eta plangintza eta prebentzio la-

nak egiteaz arduratuko den zer-

bitzua garatuko dute, Bizkaiko

Foru Aldundiaren Mendi Zerbi-

tzuko teknikariak baliatuz. Zerbi-

tzu horren xedeen artean egongo

da lehentasunez jardun behar

den lurraldeko eremu kritikoak

zehaztea, Antxustegik azaldu

duenez. Sutea piztu den eremuko

topografiaren, erliebearen, erre-

gaiaren eta baldintza meteorolo-

gikoen arabera erabakiko dute

zein diren.

Larrialdi planak espezializatu-

tako beste talde bat sortzea ere

aurreikusten du. Talde hori baso

suteen arrazoiak ikertzeaz ardu-

ratuko da. Mendi Zerbitzuko tek-

nikariek eta agenteek osatuko

dute lantaldea, eta Ertzaintzaren

Ingurumen Arloko ikerketa zer-

bitzuarekin koordinatuko dira

suaren jatorriak delitu osagairik

duen ebazteko. 

Azken aldaketak langileei era-

gingo die. Antxustegiren arabera,

informazioa eta prestakuntza

«nahitaezkoak» dira. Presta-

kuntza indartu eta simulazioak

areagotuko dituzte. «Planaren

helburua da suaren alboan lan

egiten dutenek izaten duten

arriskua murriztea», gaineratu

du Iraunkortasuna eta Ingurune

Naturala Zaintzeko diputatuak.

Informazioak hurrengo suteeta-

rako balio die, erantzuteko den-

bora eta kalteak gutxitzeko. 

Bizkaiko foru suhiltzaileen zer-

bitzua 426 profesionalek osatzen

dute, uniformedunek eta unifor-

me gabeek. Herrialdeko zortzi

suhiltzaile parketan daude saka-

banatuta. Bi foru diputatuek esan

dutenez, baliabide profesionalak

egon arren, materialak ez dira

aldundiak nahi lituzkeen beste-

koak. 

Makina berriak, klima krisiak
sortutako sute larriagoetarako
Bizkaiko Foru Aldundiak suteei aurre egiteko plana eguneratu du b Bulldozer berri bat
erosiko du, eta 10.000 litro ur garraiatzeko ibilgailu bat eskuratzea aztertzen ari dira 

Bizkaiko Foru Aldundiak suhiltzaileen estereotipoen aurkako bideoa aurkeztu zuen astelehenean; argazkian, bideoko irudi bat . BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
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Enkarterrin 

suak erretakoa

basoberritzen

R
Garrek Enkarterriko bos-

tehun hektarea inguru

kiskali zituzten iazko urriaren

23an hasitako sutean. Gehiena

basoa zen; batez ere, Zalla eta

Balmasedako udalen eta foru

aldundiaren jabetzako basoak

erre ziren. Orain, udaberria iritsi

aurretik, ingurua basoberritzen

dabiltza.

Martxoaren 4an hasi ziren la-

nean Enkarterriko bizilagunak,

aitzurra eskuetan zutela. Aste-

buru hau izango da lanean ibili-

ko diren hirugarrena eta azke-

na. Guztira 150 pertsona inguru

ibili dira auzolanean astigarrak,

gaztainondoak, haritzak edota

pagoak landatzen. Saio bakoi-

tzean bizpahiru orduko lana

izan dute. Balmasedako Udalak

jarri ditu baliabide materialak

boluntarioen esku.

«Latzagoak izango diren
baso suteen aurka
eraginkorragoak eta
hobeak izango gara 
plan berrituarekin»
Elixabete Etxanobe
Herri Administraziorako diputatua

«Infobi berrituaren
helburua da suaren
alboan lan egiten
dutenek izaten duten
arriskua murriztea»
Amaia Antxustegi
Ingurune Naturala Zaintzeko diputatua











Beste lurraldeak
Otros territorios



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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có que la subida fue aprobada-
por «una amplia mayoría» y 
que solo «tres o cuatro» conse-
jeros se opusieron a ella, «no 
porque discreparan sobre los 
principios, sino porque que-
rían más tiempo y más datos». 

 
No es posible determinar la 
senda La presidenta del Banco 
Central Europeo, cuyas previ-
siones para fin de año contem-
plan un crecimiento económi-
co en la eurozona del 1% y que 
la inflación se modere hasta el 
5,3%, admitió que estos datos 
no han tenido en cuenta la cri-
sis bancaria de estos días, y de 
cara al futuro, al ser cuestiona-
da sobre posibles subidas de 
los tipos en próximas reunio-
nes, respondió que «no es po-
sible en este momento deter-
minar cuál será la senda». 

Sobre el posible impacto 
adverso de la subida de tipos 
anunciada ayer, la presidenta 
del BCE defendió que el sector 
bancario de la eurozona se en-
cuentra actualmente en una 
posición completamente dife-
rente a la de 2008: «Tenemos 
en mente lo que ha sucedido 
en el pasado, pero confiamos 
en que la de hoy ha sido una 
decisión robusta y necesaria». 

Lagarde destacó, en cual-
quier caso, los mecanismos 
«fuertes y poderosos» dispo-
nibles en la «caja de herra-
mientas» del BCE y expresó su 
«gran confianza» en la creati-
vidad y eficiencia de los técni-
cos del organismo emisor por 
si fuera necesario dotarse de 
nuevos instrumentos, aunque 
defendió que las facilidades de 
crédito con las que cuenta el 
banco central de la zona euro 
son probablemente más am-
plias y accesibles que la de la 
Reserva Federal de EEUU.  

«No veo necesidad de ex-
plorar alternativas y si fuera 
necesario confío en el staff pa-

ra ver qué puede hacerse den-
tro del mandato», apuntó. 

 
Yellen: «El sistema es sóli-
do» La mención de Lagarde a 
la Reserva Federal no fue ca-
sual, pues el terremoto que ha 
azotado al sector bancario es-
tos días tiene su origen al otro 
lado del Atlántico, con la quie-
bra del Silicon Valley Bank 
(SVB) en el epicentro. Precisa-
mente, la secretaria del Tesoro 
de Estados Unidos, Janet Ye-
llen, aseguró ayer que el siste-
ma bancario del país «es sóli-
do» y que los ciudadanos esta- 
dounidenses pueden confiar 
en que sus depósitos «estarán 
ahí cuando los necesiten». 

En una comparecencia en 
el Senado, Yellen destacó que, 
la pasada semana, el Gobierno 
adoptó «medidas decisivas» 
para estabilizar el sistema 
bancario. «Primero, trabaja-
mos junto a la Reserva Federal 
y la Corporación Federal de Se-
guro de Depósitos para prote-
ger los depósitos», explicó, re-
cordando que el mismo lunes 
los clientes del SVB podían ac-
ceder ya a todo el dinero de 
sus cuentas. Esto se hizo, aña-
dió, sin utilizar fondos de los 
contribuyentes, ya que los que 
se usan para proteger los de-
pósitos provienen de tasas 
que pagan los propios bancos. 

Con todo, el pánico se ha 
extendido y ha acabado con 
otro banco, el Signature Bank, 
con sede en Nueva York. Y el 
First Republic Bank, igualmen-
te afectado por esta crisis, es-
taría explorando opciones es-
tratégicas que incluyen una 
potencial venta, según infor-
mó ayer la agencia Bloomberg. 

Las agencias de calificación 
S&P Global Ratings y Fitch re-
bajaron el miércoles la califica-
ción crediticia de esa entidad a 
la categoría de «bono basura» 
ante la salida de depósitos. 

El Gobierno de Lakua ha revisado a la baja el crecimiento 
previsto para 2023, hasta el 1,5%, y pronostica para el año que 
viene un crecimiento mayor, del 2,1%, con la creación de 20.000 
empleos en esos dos años, 10.000 en cada uno de los ejercicios. 

Esta revisión fue dada a conocer ayer por el consejero de 
Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien recordó que la 
previsión en septiembre era de un crecimiento del 4,3% en 2022 
y del 2,1% en 2023. La mitad de lo avanzado en marzo. Precisó que 
son previsiones «conservadoras y prudentes», ya que el nivel de 
incertidumbre «se mantiene muy elevado». «A las dudas que 
despierta la persistencia de la inflación subyacente, la política 
monetaria y la guerra de Ucrania, se unen los problemas que está 
atravesando el sistema bancario y que estamos viviendo con 
asombro y gran preocupación», advirtió, aunque pidió no hacer 
«alarmismo» tras la quiebra de SVB. Dijo que no cree que vaya a 
afectar a las entidades vascas, que están «perfectamente 
aisladas» y son «perfectamente solventes».  GARA

Lakua vuelve a rebajar sus 
previsiones por la incertidumbre

Representantes de Hiru ante los juzgados. Maialen ANDRES | FOKU

El sindicato Hiru denunció ayer en los juzgados a Bidegi y la 
Diputación de Gipuzkoa por los «incumplimientos» que está 
teniendo en materia de peajes a camiones.

GARA | DONOSTIA 

Representantes del sindicato 
de transportistas autóno-
mos de Euskal Herria Hiru 
presentaron ayer una de-
nuncia en los juzgados de 
Donostia contra los respon-
sables de Bidegi y de la Dipu-
tación de Gipuzkoa por los 
«incumplimientos» en el te-
ma de los peajes a los camio-
nes. Aseguraron que están 
sufriendo perjuicios al no 
haber recibido aún las factu-
ras de los peajes abonados, 
«lo que dificulta» su cobro  a 
sus clientes. 

«Dicen que los transpor-
tistas cumplen una función 
esencial para la sociedad, pe-
ro no lo demuestran, como 
en este caso castigándolos 
con los peajes. El afán recau-
datorio es evidente desde 
que en enero de 2018 se im-
plantó el peaje a los camio-
nes. Está claro que no hay re-
levo generacional en el 
transporte y que la red de 
transporte de Euskal Herria 
está en peligro de extinción. 

Y si desaparecen las pe-
queñas empresas y los trans-
portistas autónomos se per-
derá también la red de 
calidad que da servicio a la 
sociedad y empresas vas-
cas», señaló Hiru. 

El sindicato recordó que 
el pasado 23 de enero la 
Diputación de Gipuzkoa co-
menzó a aplicar la norma fo-
ral 5/2021 y a cobrar el canon 
para camiones en las carre-
teras N-I y A-15. «Sin embar-
go, la empresa encargada de 
su exacción, Bidegi, no ha 
emitido ni una sola factura a 
los transportistas afectados 
aunque sí les viene cobran-
do el citado canon desde el 
mes de febrero». 

Hiru explicó que sus res-
ponsables jurídicos «entien-
den que puede haber delito 
de prevaricación», ya que 
«están actuando a sabiendas 
de que no se puede cobrar el 
canon sin existir ticket o fac-
tura alguna». Por ello, pidie-
ron al juzgado que admitan 
la denuncia e investigue los 
hechos.

Hiru denuncia a Bidegi y a la 
Diputación por un posible 
delito de «prevaricación» 

ASAMBLEA 

Hiru llama a los 
transportistas 
interesados a una 
asamblea abierta el 
sábado para tratar 
sobre la problemática 
del peaje a los 
camiones 
implantados en 
Gipuzkoa y Bizkaia. 
Será en la 
Universidad de Eibar, 
a las 10.00 horas.
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El PNV negocia el impacto de la reforma 
de las pensiones en las cooperativas

Ve difícil votar en contra y optará por el sí o la abstención en función de la letra pequeña. Pide no “ahogar” el presente

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – Que la reforma de las pen-
siones del Gobierno español se haya 
pactado con la Unión Europea y que 
aborde una cuestión tan crítica como 
el blindaje de estas prestaciones hace 
que sea prácticamente un hecho su 
aprobación por parte de los grupos 
políticos en el Congreso de los Dipu-

tados. El PNV no contempla en prin-
cipio votar en contra y comparte que 
hay que actuar y ofrecer soluciones 
para garantizar las pensiones, pero 
todavía tiene que leer la letra peque-
ña de la reforma y asegurarse de que 
la subida de las cotizaciones no dis-
pare los costes laborales de las peque-
ñas empresas y que se corrija un 
asunto que lleva meses coleando en 
sus conversaciones: que, en el caso 

de las 135.000 personas cooperativis-
tas de Euskadi, los rendimientos 
netos sean los de trabajo y no los de 
capital, algo que no aparecía en el últi-
mo borrador, según el PNV.  

También pondrá la lupa en la coti-
zación de los becarios y le ha decep-
cionado que no se recojan peculiari-
dades relacionadas con las Entidades 
de Previsión Social Voluntaria, según 
explicó ayer el portavoz en el Congre-

so, Aitor Esteban, en una entrevista 
en Radio Euskadi.  

El PNV había alertado en las últi-
mas horas de que el incremento de 
las cotizaciones no debería dejar en 
una situación poco favorable a las 
pequeñas empresas, a las cooperati-
vas, a los talleres y también a los autó-
nomos. Parece que finalmente la par-
te referida a la cuota de solidaridad 
solo afectará a los trabajadores por 

cuenta ajena y no tendrán que abo-
narla los autónomos, al menos a la 
espera de ver cómo evoluciona el nue-
vo régimen que se les aplica desde 
este año y que tiene un periodo de 
transitoriedad hasta 2032. De estos 
puntos dependerá que vote a favor o 
se abstenga, y fuentes del grupo del 
PNV en el Congreso confirman a este 
periódico que están manteniendo 
“conversaciones” sobre estos ejes con 

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, flanqueado por el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: Efe

BILBAO – EH Bildu adelantó ayer su 
voto a favor de la reforma de las pen-
siones, tras anunciar un acuerdo con 
el Ministerio de la Seguridad Social 
que supondría incrementar las pen-
siones mínimas de viudedad y equi-
pararlas con las contributivas de jubi-

Bildu votará a favor tras acordar subir las pensiones de viudedad
12.050. A partir de 65 años o con dis-
capacidad, se pasaría de 10.963 a 
12.881. 

La portavoz en el Congreso, Mertxe 
Aizpurua, celebró este acuerdo, que 
calificó como un avance “muy impor-
tante” y una “mejora sustancial” y 
“estructural”. Las pensiones de viude-
dad son, junto a las no contributivas, 
las más bajas. De esta manera, EH Bil-
du ha sido uno de los primeros apo-
yos del Gobierno español para apro-
bar esta reforma, una aprobación que 
parece bastante garantizada a estas 

alturas. Los grupos de la izquierda ya 
se veían tentados de apoyarla por las 
críticas de la patronal, lo que les faci-
lita articular un discurso. La derecha 
española, encabezada por el PP, por 
el contrario, votará en contra. 

El acuerdo entre EH Bildu y el 
Gobierno español se produce después 
de que el ministro Escrivá se abriera 
a tramitar el decreto como proyecto 
de ley, para que así los grupos puedan 
introducir cambios al texto y enmen-
darlo, aunque el acuerdo con Bruse-
las estrecha el margen.  – NTM/E. Press

Anuncia una subida de entre el 
17% y el 30% en cuatro años, 

hasta 2027, para equipararlas a 
las contributivas de jubilación

Begirada

lación. Según informó la coalición, las 
pensiones de viudedad van a subir de 
manera progresiva hasta 2027. En 
2024, subirían desde 40 euros al mes 
para las pensiones individuales, has-
ta los 126 euros más al mes en las de 
viudedad con cargas. 

El incremento implicaría un aumen-
to de entre 1.775 y 3.800 euros duran-
te cuatro años. EH Bildu ha calculado 
un porcentaje del 17% para las pensio-
nes individuales y del 30% para aque-
llas con cónyuge a cargo. La coalición 
añadió que se va a garantizar por ley 

la subida del 15% de las pensiones no 
contributivas. La subida del 15% la 
anunció EH Bildu hace unos meses 
en el marco de la votación de las EPSV, 
una época en la que el Gobierno espa-
ñol ya había defendido que, si el Ingre-
so Mínimo Vital ha subido un 15%, 
deberían hacerlo también estas pen-
siones. Ahora se consolida por ley. La 
pensión con cargas es ahora mismo 
de 12.683 euros al año, y con el acuer-
do pasaría a 16.511. Para un menor de 
60 años sin cargas, pasaría de 8.306 a 
9.759. Entre 60 y 64 años, de 10.256 a 
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La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ayer en el Parlamento Vasco. Foto: J. Chavarri (Parlamento)

El Gobierno vasco aprueba la 
ley de potestad sancionadora 
con EH Bildu y sin rechazos

Garamendi aplaude el consenso y la suma de enmiendas de Podemos y PP

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – Por encima de la tensión 
política que se mantiene en cuestio-
nes como la gestión hospitalaria u 
otros debates clave dentro de la pug-
na preelectoral en puertas del 28 de 
mayo, el Parlamento Vasco volvió a 
arrojar ayer una imagen de consen-
so en la aprobación de una ley, tras 
la negociación mantenida con los 
grupos por parte del Gobierno vas-
co. A pesar de la mayoría absoluta 
de PNV y PSE, este ejercicio de diá-
logo se tradujo en la incorporación 
de varias enmiendas de EH Bildu, 
Elkarrekin Podemos-IU y PP+C’s a 
la Ley de Potestad Sancionadora de 
la Administración. La consejera de 
Autogobierno, Olatz Garamendi, 
consiguió aprobarla ayer en el ple-
no parlamentario con el apoyo de 
EH Bildu y las abstenciones del res-
to de los grupos, incluido Vox, lo que 
supone que la ley no recibió ningún 
voto en contra. Esta ley establece 
una serie de garantías para la ciu-
dadanía que se enfrenta a sancio-
nes por incumplimientos legales o 
multas, y refuerza el carácter edu-
cativo frente al castigo puro y duro, 
con la opción de sustituir la multa 
por un acto de conciliación o repa-
ración cuando los infractores sean 
menores de edad o tengan alguna 
discapacidad. 

Esta ley tiene también una lectu-

ra en términos de autogobierno, 
porque Garamendi puso en valor 
que se fije un procedimiento único 
sancionador para las administra-
ciones vascas, “atendiendo a las 
peculiaridades de nuestra comuni-
dad”. La ley anterior era de 1998. 
Esta ley incluye la digitalización y 
su aplicación a las sanciones loca-
les de acuerdo con los criterios del 
régimen municipal.  

El tono fue constructivo por parte 
de todas las bancadas (salvo de Vox, 
que no intervino). Desde EH Bildu, 
Julen Arzuaga aseguró que la ley 
está plagada de tecnicismos pero 
que, aun así, es importante y tiene 
una afección práctica. Puso en valor 
las enmiendas de su grupo, que 
ponen coto “al principio de veraci-
dad del agente de la autoridad, obli-
gando al instructor a que el infor-
me sea razonado, coherente y admi-
ta prueba en contrario, defendien-
do así el principio de igualdad de las 
partes y de contradicción para la 
presunta persona infractora”.  

Desde Elkarrekin Podemos-IU, 
Gustavo Angulo justificó su absten-
ción en que aún había margen para 
la mejora y quedan “carencias” en 
la ley, pero reconoció que, al incluir 
aportaciones de los grupos, “ha 
cambiado a mejor”. “Para nosotras 
era vital dotar la ley de garantías que 
eviten el abuso de poder sanciona-
dor y para favorecer un enfoque 
más protector que punitivo”, dijo. 
Desde PP+C’s, Luis Gordillo desta-
có que la comunidad autónoma es 
la única que tiene una ley de este 
tipo y se felicitó de las enmiendas 
aceptadas a su grupo. Decidieron 
abstenerse porque las propuestas 
que han encajado otros partidos 
pueden generar “algún problema 
de interpretación en el futuro”. 

El Gobierno vasco ha negociado 
esta ley a pesar de que no necesita-
ba más votos, lo que supone desac-
tivar el discurso del rodillo. El acuer-
do beneficia también a EH Bildu, 
que proyecta una imagen de centra-
lidad en votaciones concretas. Gara-
mendi, por su parte, suma otra ley 
pactada a la lista, tras la aprobación 
por unanimidad de la de disposicio-
nes de carácter general. Ayer mis-
mo, la Ley de Salud Pública siguió 
su tramitación al rechazar todos los 
grupos la enmienda a la totalidad 
de Vox. También se aprobó integrar 
en un solo texto las disposiciones de 
igualdad con el apoyo de Podemos-
IU y el único rechazo de Vox.●

la finalidad de no ahogar a estos sec-
tores. 

¿Dónde radica la preocupación del 
PNV? La reforma que aprobó ayer 
José Luis Escrivá ofrece dos vías para 
calcular la pensión: los 25 últimos 
años cotizados, o 29, excluyendo los 
dos peores años. Este cambio de para-
digma va a suponer un aumento del 
gasto y, para conseguir los ingresos 
necesarios, en lugar de optar por la 
vía de la fiscalidad u otras posibilida-
des, se va a recurrir a un destope de 
las cotizaciones y una cuota de soli-
daridad para los sueldos más altos. 
Esto supone que las partes más altas 
del salario que hasta ahora no coti-
zaban comenzarán a hacerlo. Hasta 
2045, la cotización en la parte que 
hasta ahora no se tenía en cuenta 
subirá en torno a un 6%, comenzan-
do con un 1% en 2025. El 5% lo asu-
mirá la empresa, y el restante 1%, la 
persona trabajadora lo que, a su vez, 
podría repercutir nuevamente en la 
empresa a través de negociaciones de 
subidas salariales en el seno de esta. 
Los costes laborales, en definitiva, van 
a subir.  

Este aumento no es dramático para 
una gran empresa, que tiene capaci-
dad para absorberlo. Pero puede ser 
más peliagudo para las pequeñas 
empresas o las cooperativas. En este 
contexto, el presidente del EBB del 
PNV, Andoni Ortuzar, apostó ayer en 
Radio Popular por analizar muy al 
detalle si se está garantizando el futu-
ro a costa de “ahogar” en el presente. 
En cuanto al destope, la base máxi-
ma subirá cada año el IPC más 1,2 
puntos entre 2024 y 2050. 

INCIDENCIA EN EUSKADI La actitud del 
PNV, en cualquier caso, no es de beli-
gerancia ante esta reforma, que ade-
más finalmente se va a tramitar como 
proyecto de ley con margen para pre-
sentar enmiendas, en lugar de tomar 
la forma de un mero decreto que 
habría que aceptar en su totalidad o 
tumbar. El margen tampoco es infi-
nito porque, al tratarse de un acuer-
do con la Unión Europea, cualquier 
modificación tendría que renegociar-
se con Bruselas. 

“Tenemos que mirar bien la letra 
pequeña. Es un tema muy importan-
te y controvertido en el que los que 
estamos cerquita de la jubilación 
vemos las cosas de una manera, los 
que ya son jubilados la ven de otra, y 
la gente joven que está pagando y ve 
la expectativa de cobrar una pensión 
muy lejos y muy difícil lo ve de otra 
manera. Hay que equilibrar los inte-
reses de los tres, el ayer, el hoy y el 
mañana, y eso no es fácil”, comenzó. 

El jeltzale aclaró que, “en principio”, 
el PNV “no lo ve mal”, porque Euro-
pa ha pedido que se mueva ficha, y 
hay un acuerdo con los dos principa-
les sindicatos estatales aunque ELA 
se ha desmarcado en Euskadi. Por 
ahora, le parece “difícil oponerse”. 

A partir de ahí, Ortuzar abordó el 
posible cabo suelto de la reforma. 
“Nos preocupa que estos incremen-
tos de cotizaciones no ahoguen, que 
para que mañana nos garanticen más 
dinero, no ahoguen hoy a las empre-
sas, a las pequeñitas, sobre todo. Esta-
mos pensando en los talleres y los 

autónomos. En el régimen coopera-
tivista. Ahí nos vamos a fijar. Pero 
nuestra posición va a oscilar entre la 
abstención y el sí. Veremos la letra 
pequeña”, repitió. 

La reforma de las pensiones de 
Escrivá va a tener una incidencia 
especialmente significativa en Euska-
di, donde los salarios suelen ser más 
elevados por el peso del sector indus-
trial. Por lo tanto, el destope de las 
cotizaciones puede tener una reper-
cusión más alta. Esteban, por su par-
te, dejó ver que no va a pesar en su 
sentido de voto el acuerdo de EH Bil-
du con el Gobierno español para ele-
var las pensiones de viudedad, un 
acuerdo que le parece positivo para 
el Estado español, pero que “no ten-
drá efecto práctico en Euskadi” por-
que el Gobierno vasco ya comple-
menta esas pensiones a través de la 
RGI con entre 70 y 270 euros más y 
con cantidades superiores al Estado. 

ESCRIVÁ Y EL COSTE LABORAL José 
Luis Escrivá confirmó en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Minis-
tros que van a proponer tramitar el 
decreto como proyecto de ley. Pre-
guntado por si está dispuesto a nego-
ciar, lo confirmó de manera muy 
lacónica. “Vamos a estar abiertos a 
todas aquellas aportaciones que pue-
dan mejorar la ley”, dijo. Al parecer, 
con el PDeCAT se ha pactado que la 
cuota de solidaridad sea progresiva 
y se fijen tres tramos según el umbral 
de sueldo, de manera que quede en 
un 5,5%, un 6% o un 7% en 2045.  

Cuando se le preguntó por la posi-
ción de los partidos que han plantea-
do aumentar los ingresos a través de 
los Presupuestos, dijo que es un 
modelo que existe en otros estados 
como Alemania o Francia, pero que 
“no es necesario en este momento 
recurrir a medidas adicionales”. 

Sobre el esfuerzo que tiene que asu-
mir el tejido económico, defendió que 
su reforma es “asumible” y supone 
un “esfuerzo pequeñito” para las 
empresas y no desborda sus costes 
laborales, de modo que descarta un 
impacto en términos de creación de 
empleo. El coste laboral en la zona 
euro por hora es de 33 euros frente a 
los 23,4 españoles, según calculó. “No 
pone en cuestión la competitividad. 
Es un ajuste modesto”, sostuvo. Esta 
es una media del conjunto del Esta-
do, no territorializada por comuni-
dades ni por tamaño de empresas. PP 
y C’s han anunciado su rechazo.●

“Fija un procedimiento 
único atendiendo a las 
peculiaridades de 
nuestra comunidad” 

OLATZ GARAMENDI 
Consejera de Autogobierno

“Nos preocupan los 
135.000 cooperativistas, 
queremos que el 
rendimiento sea el de 
trabajo y no el de capital”

“El acuerdo de Bildu 
sobre las pensiones de 
viudedad está bien pero 
no afecta a Euskadi: la 
RGI ya las complementa” 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso
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Cuatro exjefes 
de ETA fijaron 
a Blanco como 

objetivo

BILBAO – La Policía Nacional 
ha señalado a los exjefes de 
ETA Iñaki Gracia Arregi, Iña-
ki de Renteria; José Javier 
Arizkuren, Kantauri; Marixol 
Iparragirre, Anboto, y Mikel 
Albisu Iriarte, Mikel Antza, 
como los responsables de fijar 
al concejal del PP en Ermua 
Miguel Ángel Blanco como un 
“objetivo prioritario” de la 
organización. 

Así se desprende de un infor-
me de 160 páginas que los 
investigadores han remitido al 
juez de la Audiencia Nacional 
que investiga a la cúpula de 
ETA por su presunta partici-
pación en el secuestro y asesi-
nato de Blanco en 1997. 

En su escrito, la Policía ase-
gura que los cuatro exjefes de 
ETA “no dieron la orden de 
poner en libertad” al dirigen-
te popular “cuando estaban en 
situación de plena conciencia 
de su posición de mando y 
teniendo el pleno dominio 
sobre el actuar de sus coman-
dos armados, pudiendo haber 
impedido su asesinato”. 

Los agentes explican que, 
como miembros del Comité 
Ejecutivo de la banda, “tenían 
la capacidad para decidir la 
concreta ejecución de una 
acción terrorista” e inciden en 
la importancia de la jerarquía 
dentro de la banda. “Es más, 
en el caso de pretender aten-
tar contra objetivos especiales, 
la dirección de ETA tenía que 
dar su autorización. En cuan-
to al asesinato de políti-
cos/concejales del PP, existió 
orden expresa a una generali-
dad de comandos, entre ellos 
el Donosti, que fue responsa-
ble directo en el caso concre-
to de Blanco”, agregan. – E. P.

Un informe policial 
reprocha que “no dieron 

la orden de poner en 
libertad” al edil del PP

Agus Hernan entrega a Nerea Melgosa la documentación resultante de la trayectoria del Foro Social. Foto: Irekia

El Foro Social entrega a 
Gogora el archivo generado 
en sus siete años de trabajo

Lakua destaca el “clima positivo de diálogo” y Hernan fija una nueva fase en 2024

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – El Foro Social Permanente 
sigue cubriendo etapas en el final de 
su trayectoria, cierre que ha decidi-
do al considerar que ha culminado 
su etapa de trabajo de cara al obje-
tivo de construir la paz. Así, ayer se 
reunió con representantes del 
Gobierno vasco para abordar los 
avances que han tenido lugar en este 
proceso y los retos que quedan por 
resolver. Además, puso a disposición 
de Gogora el archivo que ha genera-
do en su andadura de siete años. 

Por parte del Ejecutivo vasco acu-
dieron la consejera de Igualdad, Jus-
ticia y Políticas Sociales, Nerea Mel-
gosa; el viceconsejero de Derechos 
Humanos, Memoria y Cooperación, 
José Antonio Rodríguez Ranz, y la 
directora del Instituto de la Memo-
ria, la Convivencia y los Derechos 
Humanos, Gogora, Aintzane Ezena-
rro, donde tuvo lugar el encuentro. 
La delegación del Foro Social estu-
vo compuesta, por su parte, por 
Agus Hernan y Mikel Casado. 

Así, las recomendaciones, infor-
mes y análisis que ha ido publicado 
el Foro Social Permanente en dife-

rentes ámbitos quedarán deposita-
dos a partir de ahora en Gogora. El 
Foro hará lo propio hoy en el Insti-
tuto Navarro de la Memoria y en la 
Fundación Benedictinos de Lazkao. 
Tras la reunión, Hernan recordó que 
el organismo al que representa dará 
por finalizada su etapa de trabajo 
con el sexto y último Foro Social que 
se celebrará hoy y mañana en Iru-
ñea y Donostia, respectivamente. 

Tal y como informó el Foro en su 
día, este encuentro definitivo servi-
rá para “profundizar en un diagnós-
tico compartido” de la situación 
actual e “identificar las tareas pen-

dientes” en un “proceso de construc-
ción de paz que aún no está conclui-
do”. La celebración de este cónclave 
coincidirá con el décimo aniversa-
rio del primer Foro Social, que tuvo 
lugar los días 14 y 15 de marzo de 
2013 y que fue organizado por Loka-
rri y Bake Bidea. 

PERIODO ELECTORAL Tras la reunión 
celebrada en Gogora, José Antonio 
Rodríguez Ranz afirmó que “como 
país vamos en la buena dirección”, 
lo que atribuyó a “todos y todas, a 
las instituciones, partidos políticos 
y agentes sociales, cada uno desde 
su óptica, responsabilidad y expe-
riencia”. Situó por ello la labor del 
Foro Social “en este contexto de con-
tribución en términos positivos a esa 
buena dirección de los últimos 
años”. Sobre la estrecha relación que 
han mantenido en este tiempo, el 
viceconsejero valoró que “hemos 
tenido un clima positivo de diálogo 
y hemos compartido retos”. 

Por parte del Foro Social Agus Her-
nan enmarcó el encuentro en la deci-
sión de compartir este paso con “la 
mayoría de agentes que han estado 
trabajando con nosotros durante 
todos estos años”. Resumió que, a la 
hora de “analizar los avances que se 
han producido en estos años ha 
habido una conclusión muy com-
partida: los avances más significati-
vos se han conseguido cuando las 
instituciones y la sociedad civil han 
trabajado conjuntamente”. 

Concluyó que “se está cerrando 
una fase del proceso de construcción 
de la paz y se está abriendo una nue-
va”, que fijó cuando finalice el actual 
periodo electoral con las elecciones 
autonómicas de 2024.●

Los cabecillas del ‘caso Miñano’ tienen 10 días para ir a prisión

El Gobierno vasco comunica 
su despido a De Miguel y 
Otxandiano, a los que no 

corresponde indemnización

BILBAO – La Audiencia Provincial de 
Araba ha dado diez días para entrar 
en prisión a los cuatro principales 
condenados del caso Miñano, entre 
ellos los exdirigentes del PNV Alfre-
do de Miguel y Koldo Otxandiano, 

que ayer mismo fueron despedidos 
de sus trabajos en el Gobierno vas-
co. La Audiencia entregó ayer el auto 
de firmeza en el que comunica la 
absolución de doce procesados y las 
penas de los catorce condenados. 
Estos últimos recibieron además el 
auto de ejecución de sentencia, que 
en el caso de los cabecillas de la red 
corrupta fija el citado plazo de diez 
para su ingreso en prisión. 

Este trámite pone punto final a un 
caso que arrancó en 2009 cuando la 

De las 14 personas finalmente con-
denadas por crear una red societa-
ria y personal para obtener irregu-
larmente contratos públicos de 
administraciones gobernadas por el 
PNV y cobrar comisiones, deberán 
ingresar en prisión el que fuera 
número 2 del PNV en Araba y dipu-
tado foral, Alfredo de Miguel; el exdi-
rigente jeltzale, Aitor Telleria; su 
compañero de partido Koldo Otxan-
diano, y el exdirector de Juventud de 
Lakua Javier Sánchez Robles. 

Por su parte, el Gobierno vasco 
comunicó ayer mismo sus despidos 
a De Miguel y Otxandiano de sus 
puestos en la Fundación Hazi y el 
Parque Tecnológico de Araba, res-
pectivamente, dos empresas públi-
cas dependientes del Ejecutivo vas-
co. La consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Arantxa Tapia, aseguró ade-
más que no percibirán indemniza-
ción alguna por su despido. “Regis-
trado ese auto, los despidos son un 
hecho”, manifestó. – Efe / E. P.

abogada Ainhoa Alberdi denunció 
en la Fiscalía de Araba al entonces 
diputado de Administración Local 
del territorio, Alfredo de Miguel, por 
pedirle una “mordida” para lograr 
un contrato. Finalmente el pasado 
miércoles, más de trece años des-
pués de que se denunciara el caso, 
la Audiencia notificó de forma ofi-
cial a las partes la sentencia del 
Supremo y ayer les entregó el auto 
de firmeza, así como los autos de eje-
cución de sentencia. 

“Se está cerrando una 
fase del proceso de 
construcción de la paz y 
se abre una nueva” 

AGUS HERNAN 
Foro Social Permanente

“Como país vamos en la 
buena dirección gracias a 
los partidos, agentes 
sociales e instituciones” 

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RANZ 
Viceconsejero de Derechos Humanos
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Tamames carga contra la concesión de la 
Seguridad Social a la CAV por “insolidaria”
Abascal exhibe unidad con el economista, que promulga un pacto entre PSOE, PP y Vox que cierre filas con la Constitución

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – ¿Cómo se puede permitir 
que una comunidad se vaya a llevar 
el patrimonio de todos los empresa-
rios y trabajadores de España?”. 
Ramón Tamames ya tiene preparado 
su discurso de la moción de censura, 
tanto que incluso ya circula por los 
medios, pero después de varios días 
provocando nerviosismo con sus 
declaraciones en las propias filas de 
quien le ha propulsado como candi-
dato de Vox a la presidencia, el econo-
mista y Santiago Abascal aparecieron 
ayer en escena para escenificar uni-
dad. Agarrado al bucle de posiciona-
mientos ideológicos de la ultradere-
cha, aunque luego públicamente se 
desenganche de unos cuantos, el tam-
bién historiador soltó su munición 
contra lo que entiende como privile-
gios hacia los territorios históricos del 
Estado, y en concreto cargó contra la 
transferencia de la Seguridad Social 
a la CAV por parte del Gobierno de 
Pedro Sánchez. “Una situación de 
insolidaridad económica. No se pue-
de permitir y está a punto de consa-
grase”, espetó. 

En este contexto, Tamames deman-
dó una declaración conjunta de los 
partidos “nacionales” constituciona-
listas para cerrar filas ante la Consti-
tución e incidió en la necesidad de que 
se adelanten las elecciones generales 
porque “no podemos perder más 
tiempo”. “El tiempo pasa y es oro”, 
señaló, mientras Abascal negaba que 
los argumentos hechos públicos 
durante las últimas semanas por el 
economista hayan molestado a su for-
mación, entre ellos su defensa del sis-
tema autonómico y la cierta simpatía 
que dice que le genera Sánchez. El 
líder de Vox precisó que se trata de 
una muestra de que el expolítico es 
un candidato independiente. A su vez, 
el que fuera militante del PCE, de IU 
y CDS destacó que son más las cues-
tiones que le unen con el partido de 
extrema derecha que las que le sepa-
ran, tales como “la defensa de la Car-

ta Magna, de la monarquía parlamen-
taria y de la bandera”. De esta forma 
dieron por asumidas sus discrepan-
cias ideológicas y centraron sus inter-
venciones en que coinciden “en lo 
esencial y fundamental”. 

El veterano profesor de 89 años, que 
dijo sentirse “joven”, parafraseó el cali-
ficativo que patentó el exsecretario 
general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, cuando avisó sobre un 
gobierno “Frankenstein” tras los 
comicios de 2016 y aseveró que hoy 
en día muchos socialistas están “pesa-
rosos”. “Que la gente sepa lo que vota” 
y que “no vota un Gobierno Frankens-
tein pactando con antiguos derivados 
del terrorismo y con separatistas”, 
recalcó Tamames, ya que “esto no es 
socialismo”. Aunque la moción está 
abocada al fracaso, él cree que “si el 
voto fuera secreto quizá habría más 
de 52 diputados que votaran afirma-
tivamente” contra “uno de los peores 

gobiernos de la historia de España”. 
“Tempus fugit”, repitió satisfecho por 
poder regresar al Congreso, donde ya 
estuvo como diputado siete años y al 

que ahora vuelve, a su entender, para 
dejar su legado. Allí intervendrá des-
de el escaño que tiene asignado en el 
hemiciclo Abascal, según lo acordó 

Ramón Tamames compareció ayer junto a Santiago Abascal para justificar la moción de censura y su candidatura. Foto: E. P.

con la presidenta de la Cámara baja, 
Meritxell Batet, para evitar que tenga 
que subir y bajar los empinados esca-
lones que llevan a la tribuna de ora-
dores del Salón de Plenos cada vez que 
le toque intervenir. El economista ten-
drá justo debajo a la ministra porta-
voz, Isabel Rodríguez, y a su izquier-
da, separado por las escaleras que dan 
acceso a los escaños, estará el porta-
voz del PNV, Aitor Esteban. 

Mientras, el presidente del PP, Alber-
to Núñez Feijóo, cree que Vox “está 
empezando a tener dudas sobre lo que 
ha hecho” y volvió a defender la abs-
tención porque no buscan “dar una 
victoria en el Congreso al PSOE” sino 
que aspiran a “derrotarle en las urnas”. 
Así, apuntó que la formación de Géno-
va intentará “que cambie el Gobierno 
no porque voten 360 diputados o 
diputadas” en la Cámara Baja “sino 
porque voten todos los ciudadanos”. 
Erró en el número: son 350.●

“NO ENTRAREMOS EN SU JUEGO”

EL PNV EVITARÁ ESTIMULAR AL ELECTORADO DE VOX

●●●“Diremos algunas cosas, no muchas”. El PNV adelantó que 
en el debate de la moción de censura que arranca el próximo mar-
tes “diremos algunas cosas, no muchas”, con el objetivo de no 
entrar en el “juego” de Vox para no servir de “estímulo” a su electo-
rado. “Es lo que quieren, porque en ese caldo hacen buena sopa”, 
definió. Según indicó el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, “a uno 
le puede decepcionar muchísimo el sistema democrático, pero 
como vayan a votar los que no creen en el sistema democrático, 
termina pasando que Vox adquiere la fuerza que coge”. En una 
entrevista en Radio Popular, el líder jeltzale dijo estar convencido 
de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez agotará la legislatura.

García Egea deja su escaño y se marcha al sector de las criptomonedas

El ex secretario general del PP 
señaló que la política no rige  
ya sus decisiones, y obvió a 

Casado y a Feijóo en su adiós

MADRID – Teodoro García Egea, quien 
hasta febrero de 2022 fue secretario 
general del PP, renunció ayer a su acta 
como diputado en el Congreso para 
volcarse en el sector privado, concre-
tamente en el campo de las criptomo-

nedas, en un adiós que llega un año 
después de la crisis que acabó con 
Pablo Casado fuera del liderazgo. El 
que fuese el número dos de los popu-
lares anunció su marcha en declara-
ciones a los periodistas en los pasillos 
del Congreso, donde comunicó que 
era su último pleno y que seguirá tra-
bajando por España como “un afilia-
do más” del PP. “Hace un tiempo” tras-
ladó al líder de su partido, Alberto 
Núñez Feijóo, su decisión de volver al 
sector tecnológico y se puso a su dis-

“He sido fiel a mis principios”, ase-
veró García Egea, que desvinculó el 
momento de su adiós tanto de la 

moción de censura como de su 
encaje a futuro en el proyec-

to del PP con el argumento 
de que “hace tiempo que la 
actividad política” no “rige” 
sus decisiones y el PP nece-

sita de diputados que lo sean 
al “cien por cien”. Pregun-
tado por los pactos del PP 
con Vox, argumentó que la 

anterior dirección recogió al partido 
en una situación “difícil” con el cen-
troderecha fracturado en tres y la for-
mación salió reforzada de los pactos 
autonómicos y municipales de 2019, 
mientras que el actual equipo tiene 
“sobrada experiencia” para lograr 
resultados “iguales o incluso mejores”. 
El ex número dos del PP también 
comunicó su decisión a Pablo Casa-
do, aunque ayer no le trasladó ningún 
tipo de agradecimiento. Tampoco lo 
hizo con Feijóo. – Efe/NTM

posición con la misma “lealtad” que 
pedía cuando él era el secretario gene-
ral. En ese sentido, evitó posicionar-
se acerca de la abstención del PP 
en moción de censura de Vox, 
en la que ya no participará. 
Tras afirmar que no se ha 
“parado a pensar en ello”, 
apostilló que cuando una 
persona milita en una for-
mación “donde debe decir 
las cosas en el seno de su 
partido”. 

Teodoro García 
Egea. Foto: Efe
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Fallece Millet, 
el saqueador 
confeso del 
‘caso Palau’

BARCELONA – El expresidente 
del Palau de la Música Fèlix 
Millet, que fue condenado por 
el expolio de la institución cul-
tural, falleció a los 87 años de 
edad en una residencia, en la 
que estaba ingresado al otorgar-
le la Generalitat la semilibertad 
por motivos humanitarios. 
Millet, principal condenado por 
el expolio del Palau de la Músi-
ca, que perpetró junto a su 
mano derecha, Jordi Montull, 
se encontraba desde febrero en 
una residencia privada elegida 
por su familia, sin tener que 
pernoctar en prisión –donde 
ingresó a mediados de 2020–, 
gracias a un tercer grado flexi-
ble que se le concedió en octu-
bre pasado por su deteriorada 
salud. El Tribunal Supremo rati-
ficó en abril de 2020 la conde-
na de 9 años y 8 meses de cár-
cel a Millet por el expolio, jun-
to a Montull, de 23 millones de 
euros del Palau de la Música 
para fines propios, en un caso 
por el que también fue conde-
nada la extinta CDC por lucrar-
se con otros 6,6 millones. – Efe

Denuncian el 
bloqueo contra 
la investigación 

del ‘Pegasus’

BARCELONA – ERC, Junts, CUP, 
Òmnium y la ANC han pedido 
por carta a la comisión de inves-
tigación de la Eurocámara del 
espionaje con Pegasus que 
mantenga la misión europea 
que debe viajar al Estado espa-
ñol el 20 y 21 de marzo, pese a 
los “aparentes esfuerzos de las 
autoridades españolas de obs-
truir” sus progresos. La misiva 
se dirige al presidente de la 
comisión, Jeroen Lenaers, y a 
su ponente, Sophie In’T Veld, y 
llega después de que el Congre-
so haya comunicado que no 
recibirá a los miembros de la 
misión al coincidir con un fes-
tivo regional y con la moción de 
censura de Vox. 

En este mismo contexto, euro-
diputados del Parlamento Euro-
peo, entre ellos Carles Puigde-
mont, denunciaron en el pleno 
de Estrasburgo la falta de coo-
peración de la Comisión Euro-
pea y los Estados miembros de 
la Unión con la comisión de 
investigación parlamentaria 
para investigar el espionaje de 
Pegasus. A su juicio, ni la Comi-
sión Europea ni los Veintisiete 
“tienen interés en conocer la 
verdad y actuar”. – E. P.

Belarra apremia a Díaz a tejer un pacto cuanto antes

Reclama el acuerdo entre 
Podemos y Sumar, y que la 

vicepresidenta haga campaña 
por los morados para el 28-M

MADRID – La líder de Podemos y 
ministra de Derechos Sociales, Ione 
Belarra, señaló ayer que “no hay nin-
gún avance” respecto a la confluencia 
con Sumar y reafirma que quiere un 
acuerdo de coalición “cuanto antes” 

con la vicepresidenta segunda, Yolan-
da Díaz, a quien además solicita que 
haga campaña a favor de las candida-
turas donde está presente su forma-
ción para el 28-M. La dirigente mora-
da destacó que es “evidente” que están 
en año electoral y solo así se explican 
algunas cosas que han pasado duran-
te esta semana, como la no deroga-
ción de la ley mordaza. Por tanto y 
teniendo en cuenta este contexto, 
quiere un “acuerdo de unidad entre 
Podemos y Sumar lo antes posible”. 

tas. Al respecto, matizó que no hay 
novedad en relación a los contactos 
con Díaz y que lo que le han propues-
to es “muy claro”, ese acuerdo bilate-
ral previo, además de que haga cam-
paña para apoyar las candidaturas 
autonómicas y municipales impulsa-
das por las formaciones de Unidas 
Podemos para el 28-M. “Me gustaría 
mucho que hiciera campaña por 
todos los acuerdos de coalición que 
estamos haciendo a lo largo y ancho 
del territorio”. – E. Press

La formación morada y la propia 
Belarra han condicionado esta sema-
na su asistencia al próximo acto en 
Madrid para cerrar la gira del proce-
so de escucha de Sumar, donde se pre-
vé que Díaz comunique su decisión 
sobre su candidatura, a alcanzar un 
pacto antes de ese evento para así 
poder arroparla. También desgrana-
ron que una condición básica es la 
celebración de primarias abiertas 
para confeccionar un frente amplio 
con diversas formaciones progresis-

Ayuso, a los diputados del PP: “La 
izquierda está acabada. Matadlos”

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Isabel Díaz Ayuso, desboca-
da por el fragor de las encuestas que 
le acercan a la mayoría absoluta, es 
capaz de soltar tal andanada que la 
polémica acerca de los bonos socia-
les queda relegada a un plano tercia-
rio. Ayer, poco antes de arrancar el 
pleno de la Asamblea de Madrid que 
se atisbaba convulso, no tuvo otra ocu-
rrencia que desfogarse con el siguien-
te mensaje a los móviles de los 65 
diputados del PP en la Comunidad: 
“Hoy la izquierda está acabada (...) 
Matadlos”. El fin de la huelga de médi-
cos, la mejora de las indemnizaciones 
a los afectados por la línea 7B de 
Metro o el cierre de la investigación a 
su hermano envalentonó su dialécti-
ca hasta semejante límite. Según des-
veló el diario El País, es la comunica-
ción que trasladó la lideresa al porta-
voz Pedro Muñoz Abrines, y que éste 
reenvió al chat que comparten todos 
sus compañeros. En él se podía leer: 
“Lo de mi hermano queda en nada”, 
decía Ayuso sobre el archivo de la 
investigación de la Fiscalía Europea 
sobre la comisión que cobró Tomás 
Díaz Ayuso por proporcionar masca-
rillas a una empresa que había firma-
do un contrato con la Comunidad. “Lo 
de Móstoles es una vergüenza”, alu-
día por la reapertura del caso ITV, que 
afecta a la alcaldesa socialista de la 
ciudad, Noelia Posse, y a siete ediles. 

Los diputados asintieron respon-
diéndole con emoticonos que refleja-
ban que compartían dicho sentir e 
incluso uno de los líderes del grupo 
parlamentario puntualizó la escena 
con otro texto: “Ya sabéis, como 
hemos dicho en la reunión de grupo, 
a tope con estos mensajes”. Lejos de 
matizar el exabrupto, aunque se tra-
te de un lenguaje coloquial interno, lo 
avalaron. Un ejemplo más del control 
absoluto que ejerce Díaz Ayuso sobre 
el PP regional desde que alcanzó la 
presidencia del partido, en mayo de 
2022, y reunió en sus manos el poder 
orgánico e institucional. Y todo esto 

bel Rodríguez afeó que familias con 
“rentas extraordinarias” y con una 
determinada “concepción ideológica 
de lo que significan las ayudas públi-
cas y el Estado del bienestar, al mis-
mo tiempo que están rechazando esos 
modelos, estén beneficiándose de lo 
que estarían aprovechando de mane-
ra más necesaria otras familias”. Ayu-
so aprovechó para aludir a otro asun-
to, recriminando a Unidas Podemos 
que “16 euros al mes de bono social” 
no van a “tapar” las rebajas de penas 
a agresores sexuales a raíz de la ley 
del sólo sí es sí. La líder de Vox, Rocío 
Monasterio, puso la nota de humor: 
“Tengo cuatro hijos y no he tenido la 
suerte de que me ingresen el bono 
social térmico. Las familias numero-
sas recibimos muy poco. Quizás no 
me ha llegado por ser facha”.● 

Saca pecho con sus últimos ‘logros’ tras airearse que su número dos también cobra el bono social

Los diputados del PP en la Comunidad de Madrid, aplaudiendo ayer a Isabel Díaz Ayuso. Foto: Efe

en medio del revuelo tras desvelarse 
que también el secretario general del 
PP en la Comunidad de Madrid, 
Alfonso Serrano, cobra el bono social 
para “vulnerables severos” con un 
salario de 83.000 euros, algo que él 
achaca a un “error administrativo”. 
Una ayuda que llegó asimismo al bol-
sillo del vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ossorio, que 
ha declarado 1,5 millones de euros de 
patrimonio, pero, en su caso, el impor-
te que recibió fue superior. Serrano 
cobró 313,30 euros para calefacción y 
agua caliente. Lo llamativo en su caso 
es que esa cantidad era la asignada a 
las familias numerosas que no supe-
ran los 16.800 euros de ingresos al 
año. Igualmente, este rescate econó-
mico lo ha cobrado el marido de la 
líder de Más Madrid, Mónica García, 

“16 euros al mes de bono 
social no van a tapar  
las rebajas de penas a 
agresores sexuales” 

ISABEL DÍAZ AYUSO 
Presidenta de la Comunidad de Madrid

quien volvió a reiterar que no lo nece-
sita y que emprenderá todas las accio-
nes posibles para devolverlo. 

MONCLOA REACCIONA Así, el Gobier-
no de Pedro Sánchez está estudiando 
una mejora en el bono social térmico 
para evitar que se beneficien “perso-
nas que no lo precisan y tienen ausen-
cia de ética”. La ministra portavoz Isa-
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El Consejo de Ministros aprobó ayer la segunda fase de la reforma de las pensiones en el Estado 

español. Al mismo tiempo, EH Bildu anunció un acuerdo con el Ejecutivo de Sánchez para elevar 

las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las contributivas, lo que «supondrá que 

ninguna pensión de viudedad esté por debajo del umbral de la pobreza».

EGUNEKO GAIA 01 CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE JUBILACIÓN

GARA | MADRID 

El Consejo de Ministros, reuni-
do con carácter extraordina-
rio, aprobó ayer la segunda fa-
se de la reforma de las 
pensiones, que contempla 
subidas de bases máximas y 
de cotizaciones, mejoras en las 
jubilaciones mínimas y el es-
tablecimiento de un modelo 
dual para calcular la pensión, 
que dará opción a elegir entre 
los últimos 25 años cotizados 
o 29 años, descartando en este 
caso los dos peores. 

Al mismo tiempo, EH Bildu 
anunciaba un acuerdo con el 
Ministerio de Seguridad Social 
sobre las pensiones mínimas 
de viudedad, «por las que es-
tas aumentarán entre 1.775 eu-
ros y 3.800 euros anuales en 
cuatro años, equiparándolas 
así con las pensiones mínimas 
contributivas. En función de 
este pacto, EH Bildu ha conse-
guido que las pensiones de 
viudedad aumenten en 2024 
«desde 40 euros al mes para 
las pensiones individuales, 
hasta los 126 euros más al mes 
en las de viudedad con car-
gas». 

A través de una nota, EH 
Bildu explicó que, de esta ma-
nera, «se producirá un aumen-
to considerable en las pensio-
nes mínimas de viudedad, del 
17% para las individuales hasta 
un aumento del 30% para la 
modalidad de viudedad con 
cargas. Este aumento será pro-
gresivo en cuatro años, apli-
cando una subida mayor el 
primer año, en 2024». 

Según subrayó, la conse-
cuencia de esta subida será 
que «ninguna pensión de viu-
dedad esté por debajo del um-
bral de la pobreza», subrayó el 
grupo abertzale. 

«Las pensiones de viude-
dad son actualmente, junto a 

las no contributivas, las pen-
siones más bajas, con un claro 
componente de género que 
durante décadas ha condena-
do a las mujeres con estas pen-
siones a vivir en la precarie-
dad. Gracias a este acuerdo, 
estas pensiones se equipara-
rán a las mínimas contributi-
vas, logrando así dar cumpli-
miento a una demanda 
pendiente para con este colec-
tivo de pensionistas», recordó 
EH Bildu. 

«Con las mejoras introduci-
das mediante este acuerdo, 
unidas al cumplimiento de 
dos de las principales exigen-
cias durante la negociación 
previa de esta reforma (la no 

ampliación del periodo de 
cómputo de manera obligato-
ria y el aumento de las pensio-
nes mínimas)», EH Bildu cree 
que la reforma planteada por 
el Ejecutivo adquiere un carác-
ter más justo, con un mayor 
avance en la defensa y protec-
ción social de los pensionistas. 

En función de este oacto, 
EH Bildu facilitará la aproba-
ción del Decreto-Ley que el 
Gobierno someterá próxima-
mente a convalidación en el 
Congreso de los Diputados. 
 
Dudas del PNV Por su parte, el 
presidente del EBB, Andoni Or-
tuzar, afirmó en una entrevis-
ta que el PNV ve «difícil opo-

nerse» a la reforma de las pen-
siones, y baraja el voto afirma-
tivo o la abstención, a la espe-
ra de analizar el texto y 
adoptar una decisión definiti-
va, en la que será determinan-
te si los incrementos en las co-
tizaciones «ahogan» o no a 
pequeñas empresas, coopera-
tivas y autónomos. 

«Tenemos que mirar bien 
la letra pequeña, es un tema 
muy importante y controver-
tido, en el que quienes esta-
mos cerquita o acercándonos 
a la jubilación vemos las cosas 
de una manera; los que ya son 
jubilados lo ven de otra, y la 
gente joven que está pagando, 
pero ve la expectativa de co-

Movilización de mujeres pensionistas en noviembre ante el Parlamento de Gasteiz tras su II Congreso. Jaizki FONTANEDA | FOKU

EH Bildu pacta subir las pensiones de 
viudedad sobre el umbral de pobreza

kHutsa

DEBATE 

Aunque la reforma se 
aprobó ayer como Real 
Decreto-ley, el 
Gobierno español se ha 
abierto a tramitarla 
como proyecto de ley 
en el Congreso para 
que los diferentes 
grupos parlamentarios 
puedan negociar la 
introducción de 
enmiendas.
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El resto de grupos del Parlamento volvieron ayer a oponerse a la 
propuesta de EH Bildu de complementar de oficio con la RGI las 
pensiones más bajas, que en su mayoría son de mujeres.

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Como ya hizo durante la tra-
mitación de la nueva ley de 
Renta de Garantía de Ingre-
sos (RGI) a través de una en-
mienda, EH Bildu volvió ayer 
a proponer en el Parlamento 
de Gasteiz que a las personas 
que tienen derecho a que se 
les complemente su pensión 
por ser muy baja, se les haga 
este trámite de oficio, porque 
muchas de ellas ni conocen 
que es su derecho ni la trami-
tación que requiere. Según 
defendió Nerea Kortajarena, 
la adopción de esta medida 
sacaría de la pobreza a unas 
23.000 personas, en su ma-
yoría mujeres. 

Precisamente el que la 
moción de EH Bildu fuera re-
chazada durante la tramita-
ción de la nueva ley fue el ar-
gumento para el rechazo del 
resto de los grupos, que no 
consideran de recibo que a 
través de una proposición no 
de ley se retome un debate ya 
superado. Así se expresaron 
los portavoces de PNV, PSE y 
Elkarrekin Podemos-IU. La 
del PP añadió que uno de los 
requisitos para la percepción 
de la RGI es hacer la solicitud, 
se sea pensionista o no. 

La parlamentaria de EH 
Bildu recordó que el proble-
ma de que haya muchas per-
sonas que teniendo derecho 
a cobrar la RGI no lo saben es 

muy conocido, por lo que 
preguntó: «¿Qué hacemos? 
¿Lo dejamos como está? ¿O 
buscamos fórmulas para so-
lucionarlo? No debería haber 
dudas al respecto, ¿no?». 

Aseguró que como desde 
las haciendas forales es posi-
ble saber los ingresos de las 
personas pensionistas, tam-
bién lo es que la tramitación 
de sus peticiones se haga de 
oficio, lo que se ha demostra-
do factible en el inicio de la 
tramitación del IMV y en la 
puesta en marcha del bono 
social térmico.  
 
«Lo harán más tarde» Como 
el problema existe, Kortajare-
na afirmó que «ahora la única 

pregunta es cuándo nos ter-
minarán dando la razón y se 
pasará a buscar soluciones de 
este tipo». Recordó que «esto 
ya lo hemos vivido antes. Us-
tedes tardaron años en el ca-
so de las prestaciones a fami-
lias… esperamos que en este 
caso no tarden tanto. Segura-
mente nadie recordará des-
pués que fue iniciativa de EH 
Bildu. Ustedes podrán sacar 
réditos a esta propuesta, que 
es una buena propuesta». 

Especialmente llamativa 
fue la intervención de David 
Soto, de Elkarrekin Podemos-
IU, que en su momento votó 
a favor de la ley y lo presentó 
como un triunfo de su grupo 
por la inclusión de diversas 
enmiendas. Soto reprochó a 
EH Bildu «falta de capacidad 
negociadora efectiva» duran-
te la tramitación de la ley y le 
recriminó que la iniciativa 
tenga una intención electo-
ralista. Y, por ello, anunció su 
voto en contra porque «por 
loable que sea el fondo no 
vamos a asumir esa práctica» 
de volver a traer como pro-
posición no de ley lo que se 
rechazó como enmienda. 

PNV y PSE, como Elkarre-
kin Podemos-IU, señalaron 
que durante la implementa-
ción de la ley –que entrará en 
vigor el 29 de marzo– y con 
el tiempo se podrá ver si se 
necesita ir introduciendo 
mejoras para conseguir que 
llegue con eficacia a todos 
los posibles beneficiarios.

Rechazan completar de oficio 
las pensiones bajas con la RGI   

Agustión GOIKOETXEA | BILBO 

Representantes del Movi-
miento de Pensionistas de 
Euskal Herria visitaron ayer 
las sedes de PNV, EH Bildu, 
PSE, Elkarrekin Podemos y 
PP en Bilbo para entregarles 
una carta que recoge su de-
manda para que se comple-
menten las pensiones míni-
mas hasta los 1.080 euros. 

Fue otra iniciativa del Mo-
vimiento de Pensionistas de 
Euskal Herria, que mantie-
nen un encierro y ayuno en 
un local de Bilbo. Después de 
que se llevara a cabo el relevo 
diario de las 30 personas que 
protagonizan la protesta, un 
centenar de personas em-
prendió una gira por las se-
des de las formaciones políti-
cos para hacerles entrega de 

una carta con sus reivindica-
ciones. Entre ellas, que se fije 
una pensión mínima de 
1.080 euros siguiendo los cri-
terios que establece la Carta 
Social Europea. 

Aseguran que «es un in-
greso básico para que una 
persona pensionista pueda 
acceder a una vida digna en 
su vejez y es, además, una 
medida efectiva para reducir 

la brecha de género en las 
pensiones». 

Recuerdan que en Hego 
Euskal Herria, tras la última 
subida del 8,5%, 199.800 per-
sonas no llegan a percibir 
una pensión mensual de 800 
euros y 154.000 de ellas son 
mujeres. Quienes no llegan a 
cobrar 1.000 euros mensua-
les son 279.480, de las que 
199.800 son mujeres.

Visitan a los partidos para exigir los 1.080 euros mínimos

brar una pensión muy lejos y 
muy difícil, la ve de otra mane-
ra», indicó en una entrevista 
en Radio Popular-Herri Irratia, 
recogida por Europa Press. 

Ortuzar destacó que el Eje-
cutivo del Estado ha anuncia-
do que se tramitará como pro-
yecto de ley, con lo que los 
jeltzales podrán presentar en-
miendas. Lo que les preocupa, 
según destacó, es que «estos 
incrementos de cotizaciones 
no ahoguen, que para mañana 
nos garanticen más dinero, pe-
ro que no ahoguen hoy a las 
empresas pequeñitas, sobre 
todo, autónomos y al régimen 
cooperativista». 
 
LAB defiende los 1.080 El sin-
dicato LAB llamó «a la movili-
zación en defensa de unas 
pensiones públicas dignas» al 
considerar que «el acuerdo en-
tre el Gobierno y los sindicatos 
CCOO y UGT, es insuficiente» y 
«no garantiza la pensión míni-
ma de 1.080 euros». 

Para la central abertzale, las 
medidas para aumentar los in-
gresos «no son suficientes» ya 
que falta hablar «de la necesi-
dad de mejorar los salarios» y 
faltan medidas como el desto-
pe de las bases máximas de co-
tización. 

LAB defendió «establecer 
una pensión mínima» de 
1.080 euros como plantea el 
Movimiento de Pensionistas 
de Euskal Herria, la mayoría 
sindical y la Carta de Derechos 
Sociales de Euskal Herria, «de 
vital importancia para poder 
garantizar una vida digna a las 
y los pensionistas». 

El sindicato sostuvo que 
«toca seguir peleando» y ade-
lantó que interpelará «a Pode-
mos, PNV y EH Bildu para que 
sigan negociando hasta el últi-
mo minuto para intentar me-
jorar los aspectos que no han 
sido recogidos en este acuer-
do», además de pedir a los Eje-
cutivos de Lakua e Iruñea que 
reclamen la competencia ex-
clusiva sobre las pensiones. 

El decreto aprobado ayer se-
rá avalado, primero, en el Con-
greso y se tramitará, luego, 
con posibilidad de enmiendas.

Nerea Kortajarena expuso que la medida podía favorecer a 23.000 personas. Eusko LEGEBILTZARRA
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ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

… el Gobierno español 
estudia ahora quitar la rebaja 
del 65% en la factura de la luz 

a familias numerosas que 
ganen más de 26.000 euros y 

revisar los límites a los 
diferentes tipos de hogares 

con tres o más hijos?

ITZIAR URTASUN 
Concejala de Cooperación y Convivencia de Bilbao 

La iniciativa de rutas guiadas que recorre las 
calles de Bilbao La Vieja para conocer mejor el 
barrio ha sido seleccionada como finalista en 
los premios Eurocities 2023 que se presentarán 
en la Cumbre Urbana de Bruselas que tendrá 
lugar el próximo junio.

TRES EN RAYA

CHRISTINE LAGARDE 
Presidenta del Banco Central Europeo 

Como se esperaba, y pese a las incertidumbres 
acrecentadas por las crisis del Silicon Valley Bank 
y el Credit Suisse, el BCE ha decidido seguir por 
la senda de la subida de tipos de interés eleván-
dolo medio punto, lo que sitúa el precio del dine-
ro en su nivel más alto desde 2008.

VLADÍMIR PUTIN 
Presidente de Rusia 

El último informe de la misión de la ONU para 
investigar violaciones de derechos humanos en 
Ucrania identifica de nuevo crímenes de guerra 
y contra la humanidad cometidos por las fuer-
zas rusas con “un brutal desprecio por la vida 
de los civiles”. Putin deberá pagar por ello.
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MESA DE REDACCIÓN

Q
UIEN más y quien menos ha oído hablar –no me pon-
gan cara de abonados a los documentales de física 
cuántica– de La isla de las tentaciones. La primera vez 
que escuché el nombre del programa me imagi-                  

né en un islote en plan náufrago de Forges –la edad es lo que tiene–
, pero con una palmera pinchada en la arena blanca, una tumbona, 
un libro de tres cuartos de kilo y una tableta de chocolate negro para 
mí sola, que ya ven qué pringue si se derrite. Pues, oigan, nada que 
ver con el reality, donde varias parejas ponen a prueba su fidelidad 
rodeadas de tentadores de carne y hueso. La única similitud, la are-
na y las palmeras, aunque nadie se fije en ellas. Ni rastro de literatu-
ra. Bullicio constante. Y las tabletas, en formato six-pack en los cuer-
pos de los jóvenes. A algunas y algunos les atraen esos abdominales. 
Será porque aún no han probado a reposar su nuca sobre esas tablas 
de planchar para contemplar la puesta de sol. Donde esté una barri-
guita mullida y unas buenas onzas 80% cacao... En fin, que, tras un 
visionado transversal por causas laborales de fuerza mayor, me due-
le la cadera de contemplar tanto perreo a ritmo de reguetón fuera y 
dentro de las sábanas. En mi islote suena 
Ella Fitzgerald y solo muevo la pelvis para 
darme la vuelta en la hamaca. Los con-
cursantes lamen nata de los cuerpos de 
los tentadores, pudiendo hacerlo de un 
helado, y se restriegan hielos con la boca, 
cuando todo el mundo sabe que son para 
la piña colada. ● 

arodriguez@deia.eus

La isla de mis tentaciones

POR Arantza 
Rodríguez

O
SAKIDETZA, esa misma que 
según los sindicatos y oposición 
no funciona, anuncia que nuestros 

niños y niñas van a recibir nuevas vacunas: 
contra el terrible meningococo para peques 
nacidos y nacidas este año; contra el virus 
del papiloma humano a niños de 12 años; y 
también este año por primera vez, el calen-
dario de vacunación infantil establece que la 
vacuna de la gripe se amplíe a todos los y las 
menores entre seis meses y cinco años. 

Supongo que nadie se lo recono-
cerá (ni agradecerá) a la conse-
jera Gotzone Sagardui, no vaya 

a ser... Ya se lo traslado yo si 
acaso, por aquello de ser 

ecuánime. Gracias.●

JAI ALAI

Vacunas infantiles
POR Marta Martín
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Editorial

L
A adhesión de la mayoría sindical 
en el Estado ha sido determinan-
te para propiciar el acercamiento 

de las fuerzas de izquierda del Congreso a 
la reforma de las pensiones, aunque los sin-
dicatos vascos sigan instando a rechazar-
la. El Gobierno de Pedro Sánchez ha juga-
do sus cartas de espaldas a sus socios una 
vez más pero se ha guardado las suyas a tra-
vés del acuerdo con Bruselas, que hace prác-
ticamente imposible ponerse de perfil ante 
las transferencias de fondos europeos que 
habilitará. No cabe perder de vista este 
extremo, como tampoco el hecho de que 
viene a sustituir a un modelo de cálculo y 
financiación de las pensiones –el implan-
tado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy– que 
resultaba abiertamente lesivo para los pen-
sionistas y que venía soslayándose con 
enmiendas parciales que requerían una 

Ecuación incompleta en las pensiones
La reforma del sistema, tal y como se apunta a que será aprobada, permite cumplir con una obligación 

ante Bruselas y sustituye a un sistema más gravoso para el pensionista pero tendrá un impacto por medir

estabilidad normativa. Hasta aquí, los fac-
tores que animan a la adhesión. Persisten, 
no obstante, algunas dudas que no podrán 
esclarecerse hasta comprobar su impacto 
en el marco laboral y productivo y que tam-
bién animan a la prudencia. Entre ellos, la 
aplicación del mecanismo de equidad inter-
generacional (MEI) que, si bien permitirá 
dotar coyunturalmente un fondo de reser-
va de la Seguridad Social que acumularía, 
según las previsiones del Ministerio de 
Escrivá, 120.000 millones de euros en el pla-
zo de veinte años, también se agotaría de 
nuevo en la década siguiente. Se confía a 
partir de entonces en haber superado el 
efecto de la generación de pensionistas del 
‘baby boom’, con la expectativa de una esta-

bilización de la curva descendente de nata-
lidad. Pero la ecuación de las pensiones 
estaría incompleta si se desgaja de la fór-
mula que las sostiene: la creación y mante-
nimiento del empleo y sus cotizantes. Este 
año, el sistema de financiación de las pen-
siones supondrá un encarecimiento de los 
costes salariales del 4,27% (10 céntimos por 
hora laboral). No es inasumible pero hay 
que añadirlo a la subida del 8% del salario 
mínimo. Los convenios que, sobre el dere-
cho a conservar el poder adquisitivo, bus-
quen la referencia del IPC añadirán tensión 
a los costes y a los márgenes. Los mismos 
agentes sociales que hoy aplauden la refor-
ma ¿contemplan participar en la conten-
ción de costes por otra vía? Porque, de lo 
contrario, quizá demasiadas pymes se vean 
arrastradas a una conflictividad o pérdida 
de competitividad.●
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ZUGAZART

L
as reformas de los sistemas de pensiones si-
guen marcando la agenda política en Europa. 
En lo que respecta a Euskal Herria, el contraste 
entre el norte y el sur del país es cada vez ma-
yor. Ayer el Gobierno de Élisabeth Borne deci-
dió, en el último minuto y ante lo incierto del 
resultado, no llevar a votación a la Asamblea 
Nacional la reforma que previamente había lo-
grado aprobar en el Senado. En su lugar, utili-

zará la vía del decreto, lo que ha provocado el anuncio de dos 
mociones de censura; la oposición está valorando otras ac-
tuaciones para tumbar el proyecto del Gobierno. Hasta ahora, 
las movilizaciones, las huelgas y la presión social han frustra-
do los anteriores planes del Elíseo para reformar el sistema de 
pensiones francés. De momento, las espadas siguen en alto. 

En otro extremo está el Estado español, donde el Gobierno 
de Pedro Sánchez ha logrado un acuerdo con UGT y CCOO so-
bre una nueva reforma de las pensiones. Por lo que ha tras-
cendido, el acuerdo tiene algunos aspectos positivos, como la 
subida de las pensiones mínimas y no contributivas, una de 
las demandas de EH Bildu. No obstante, siguen añadiendo 
elementos que a largo plazo reducirán las pensiones, como el 
aumento del número de años de cálculo. Sin olvidar que las 
reformas de 2011 y 2013 supusieron un recorte tan drástico 
que posteriormente se han derogado algunos de sus aspectos 
más lesivos. Una situación muy diferente a la existente en el 
Estado francés y que se podría resumir en los cinco años de 
diferencia que hay en la edad de jubilación. 

En todo caso, el empeño de Bruselas en reducir el gasto so-
cial y recortar los derechos de la clase trabajadora está llevan-
do a los Estados europeos a una crisis de legitimidad demo-
crática. Además, el empecinamiento en poner en cuestión la 
viabilidad de las pensiones no hace sino generar más dudas 
sobre la viabilidad de los propios Estados, toda vez que son 
ellos, y no la seguridad social, los que han de garantizar todos 
los derechos –pensiones incluidas– con todos sus recursos. La 
obstinación de la Unión Europea por recortar las pensiones 
se está convirtiendo en una lucha que socava lenta e inexora-
blemente su propio poder, en una lucha suicida.

El recorte de las pensiones 
socava a la Unión Europea 

EDITORIALA

UNRWA Euskadik “Ahlam. Bizitza batekin amestuz” komikiaren erakusketa antolatu du Muski-
zen martxoaren 6tik 30era eta, honekin batera, atzo aurkezpena egin zuten. Komikiak Libanon 
errefuxiatuta dauden emakume palestinarren egunerokotasunean oinarritutako istorioak kon-

tatzen ditu, UNRWAren langile taldeak jasotakoak. Emakume palestinarrek beren komunita-
teen euskarri izaten jarraitu dute Siriako gerrak, pandemiak, krisi ekonomiko larriak eta 

2020ko abuztuaren 4an Beiruteko portuan izandako eztandak marraztutako testuinguruan. 

Bizitza batekin amets egiten

Marisol RAMIREZ | FOKU

BEGIRADA
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