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Noticias de Bizkaia
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DE LA FUENTE CONVOCA A IÑIGO 
MARTÍNEZ Y NICO WILLIAMS
Prescinde en su primera lista de Simón, Yeray y Sancet //P54-55

BILBAO SE VESTIRÁ DE AMARILLO 
A CIEN DÍAS DE LA GRAND DÉPART
Prudhomme, director del Tour, activará el miércoles la cuenta atrás //P56

Iñigo Martínez celebra con su gesto habitual el gol que marcó ayer al Valladolid, el primero de los tres que consiguió el Athletic. Foto: Athletic Club

Urkullu exhibe su malestar 
con Macron por el TAV antes 

de la cita de la eurorregión
● EL PRESIDENTE GALO NO ASUME COMPROMISOS EN SU CARTA 

AL LEHENDAKARI, QUE RECHAZA DEPENDER DE “CAPRICHOS”
El lehendakari mostró ayer su malestar 
ante la ambigua carta de respuesta reci-
bida del presidente francés, Emmanuel 

Macron, en la que no asume ningún com-
promiso concreto con los plazos de la 
conexión de alta velocidad y solo ofrece 

una disposición genérica a estrechar lazos. 
Urkullu critica que se cuestionen acuer-
dos europeos por “capricho”. //P34-35

La clínica del IMQ 
en Zorrotzaurre 
se amplía con una 
tercera planta

La clínica del Igualatorio en 
Zorrotzaurre ganará casi 
4.000 metros cuadrados con 
una tercera planta. A cam-
bio, la de la Virgen Blanca se 
vaciará y está a la espera de 
su futuro destino. //P6-7

EUSKADI PIERDE 
20.000 PLAZAS 
DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN  
DIEZ AÑOS //P12

MACRON AFRONTA 
DOS MOCIONES DE 
CENSURA Y LA 
INDIGNACIÓN EN 
LAS CALLES //P42-43

BILDARRATZ E IBM 
FIRMAN LA SEDE  
EN LA CAV DEL 
SUPERORDENADOR 
CUÁNTICO //P40

BBVA RESALTA SU 
FORTALEZA ANTE 
EL NUEVO RETO 
PARA EL SECTOR 
FINANCIERO //P39

EL ATHLETIC ROMPE LA MALA RACHA Y GANA CON SOLVENCIA AL 
VALLADOLID Y SE VA AL PARÓN CON ASPIRACIONE EUROPEAS //P46-53

Por fin una victoria 1 3

Macron, el TAV y Europa Editorial en Página 3
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Disturbios y una 
moción de censura 
como respuesta al 
decreto de Macron
El recurso al decretazo para aprobar la reforma de las pensiones sin 

pasar por la Asamblea ha llevado a la oposición a otra fase. La calle 

protesta, mientras los partidos han registrado una moción de censura.

La reforma de las pensiones ya 
está aprobada, pero la calma 
dista mucho de llegar al Esta-
do francés. El decretazo del 

jueves ha encendido la calle, 
facilitando la unidad sindical y 
legitimándola a ojos de la po-
blación. 91 diputados presen-

taron ayer una primera mo-
ción de censura que, sin em-
bargo, requerirá votos de la 
formación de Macron.  >2-3

REACCIÓN El Movimiento de Pensionistas tilda de «rácana» la reforma de Escrivá >3

TAV Urkullu se enrabieta con París y califica de «capricho» el retraso galo >11

Mehatxuen 
inguruan, 
Garamendi 
sailburuak 
azalpenik ez

Azken bi asteotan gerta-
tu bezala, parlamenta-
rien galderei muzin egi-
nez, Olatz Garamendi 
Gobernantza Publiko eta 
Autogobernuko sailbu-
ruak atzo ez zuen ezer 
argitu Gasteizko Legebil-
tzarrean egindako osoko 
bilkuran. Etika Batzor-
dearen aurrean salaketa 
jarri zuen pertsonaren 
a n o n i m o t a s u n a r e n 
urraketaren inguruan 
galdetu zion EH Bilduk, 
baita pertsona honek sa-
laketa jarri eta gero jaso 
zituen mehatxuen ingu-
ruan ere, baina erasora 
jo zuen Lakuako ardura-
dunak.>4-5

La flota de bajura pesca dos millones de 
kilos de verdel y 1,1 millones de anchoa  
Fotografía: Juan CARLOS RUIZ | FOKU

 

En la primera descarga de entidad de la temporada, la flota pesquera de Gipuzkoa y 

Bizkaia ha dejado en los puertos vascos considerables cantidades de verdel y anchoa. La 

primera especie contará a partir de ahora con la identificación Eusko Label, una 

etiqueta que ya lucen el atún, el bonito y la propia anchoa. >17

Haimar AREJITA y Gaizka SALAZAR GATIBU

«En el estudio se nota  
el saber acumulado»

Gatibu presentará hoy en Mi-
ribilla su último disco: “EH 
Distopikala”. Luego saldrán de 
gira fuera, pero regresarán a 

las plazas vascas en verano. 
Dos de sus componentes rela-
tan el proceso de elaboración 
de este trabajo. >6-7

El Athletic vence tras un 
buen partido a domicilio 
en Valladolid (1-3) >22

MAITE UBIRIA Abiadura handiaren gainean akats gehiago ez egitea 
ARMADA EZKUTUA Emakumeek erresistentzian izan zuten 
garrantziaren hiru adibide PELLO OTXANDIANO Bi norabide 
IKUSMIRA Aurpegi ilunak, akordio pozgarria sinatzeko POBREZIAREN 
ONDORIOAK Nigerreko hamar haurretatik lau ez dira erregistratzen

KOMIKIGINTZA  

Euskarazko komikien loraldia: 
argitalpena bikoiztu egin zen iaz
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Baztandarren
Biltzarra ospatuko
dute berriz, talde
batek antolatzeko
ardura hartu ondotik

Heldu den uztailaren 16an eginen dute
bilkura, Elizondon. Bestaren 60.
urteurrena beteko da. Orain arteko
antolatzaileek urtarrilean jakinarazi
zuten ez zutela jarraituko. Talde berriak
baztandar guzien laguntza eskatu du.

EUSKAL HERRIA  b 8

Donostia eta
Errenteria giza kate
baten bidez lotuko
dituzte, euskara
batuaren alde

Hilaren 24an eginen dute ‘Batasunaren
bidean’ ekitaldia. Ikastolak Herriari
egitasmoak eta Euskaltzaindiak
sustatu dute. Omenaldia egingo diete
hizkuntza estandarra sortzeko
garrantzia izan zuten hamabost laguni.

EUSKAL HERRIA  b 6

«Gizartea protagonista»
eginda amaituko du
ibilbidea Foro Sozialak
Erakundeak azken jardunaldiak egingo ditu gaur, Donostian  bForoaren
ekarpenaz eta ibilbideaz, aurrera begirako erronkez eta Nafarroan
egindako lanaz gogoeta egin dute Iruñean antolatutako ekitaldian

M
A
IA
L
E
N
 A
N
D
R
E
S
 /
 F
O
K
U

Jose Migel
Barandiaran.
Katedra bat
legatua indartzeko
KULTURA b 22

ELKARRIZKETA

Veronique Dudouet, Berghof fundazioko programa zuzendaria: 
«Ez ditut usu ikusi halako aitzinamenduak hain denbora laburrean»

HARIAN  b 2-3

Finlandia NATOn onartzeko bidea
hasteko agindu du Erdoganek
Turkiako presidenteak agerraldia egin du Finlandiakoarekin batera, eta jakinarazi du parlamentuari
eskatu diola berreste prozesuari ekiteko  bPutin atxilotzeko agindu du Nazioarteko Zigor Auzitegiak

MUNDUA  b 13

Paul Rios , Anaiz Funosas  eta Agus Hernan, Foro Sozialak antolatutako jardunaldietan, atzo, Iruñean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Estrabismoa.
Begirada estigma
bihurtzeko
arriskua
BIZIGIRO b 31-39
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YOLANDA DÍAZ, CON ERREJÓN: “LA POLÍTICA NO VA DE RUIDOS NI DE PRESIONES”. La vicepresi-
denta coincidió con el líder de Más País en la presentación de un informe sobre salud mental mientras
Podemos la apremiaba a cerrar un pacto electoral con su plataforma Sumar. / EDUARDO PARRA (EP)  PÁGINA 15

LITERATURA Muere Jorge Edwards,
uno de los grandes en español  P25

El Banco Central Europeo reunió
ayer de urgencia a su consejo de
supervisión para lanzar el segun-
do mensaje de tranquilidad en
apenas dos días. Fráncfort asegu-
ró que no hay riesgo de contagio
por la crisis de bancos de EE UU

y de Suiza. Pero la banca volvió a
sufrir de lo lindo en Bolsa: las
cotizaciones del sector financie-
ro europeo acumulan un bataca-
zo de más de 50.000 millones de
euros desde la quiebra del Sili-
con Valley Bank. La crisis, demo-
mento, no remite a pesar del alu-
vión de buenas palabras. Credit
Suisse volvió a desplomarse en
torno al 8% —mientras se resuel-
ve una posible fusión con UBS—
y arrastró al resto del sector: los
inversores temen que el cortafue-
gos de 50.000 millones de las au-
toridades suizas sea insuficiente.
Lo mismo ocurrió con el norte-
americano First Republic Bank,
cuyas acciones se dejaron un
30% pese al rescate de 30.000mi-
llones por parte de 11 entidades.

El presidente de EE UU, Joe
Biden, mostró ayer ante el Con-
greso mano dura contra los ban-
queros tras la caída del Silicon
Valley Bank y del Signature
Bank; en Europa, también Credit
Suisse se ha venido abajo por la
mala gestón. Biden pidió más po-
der para castigar a los responsa-
bles: el Congreso, dijo, “debe ha-
cer más para exigir responsabili-
dades a los altos ejecutivos de los
bancos”.  PÁGINAS 38 A 40

El Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI) emitió ayer una or-
dendedetención contra el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin,
por la deportación forzosa de
menores ucranios desde los te-
rritorios ocupados a Rusia.
Moscú no reconoce la jurisdic-
ción del tribunal de La Haya,
por lo que la detención solo se-
ría viable si viajara a otro país
o perdiera el poder. PÁGINA 2

La actriz, hija de Andie
MacDowell, triunfa en ‘La
asistenta’ y ‘Sanctuary’

La oposición francesa presen-
tó ayer dosmociones de censu-
ra para hacer caer al Gobierno
de la primera ministra, Élisa-
beth Borne, y parar la reforma
de las pensiones promovida
por Emmanuel Macron. La
moción de un grupo de regio-
nalistas y centristas tiene op-
cionesde reunir apoyos a dere-
cha e izquierda.  PÁGINA 5

“Quiero invitar a la
reflexión sin indicar qué
camino seguir”, afirma

FÚTBOL De la Fuente revoluciona la
Roja: solo siguen 11 del Mundial  P32

El tribunal de
La Haya pide
la detención
de Putin por
deportar niños

JoséMaría EnríquezNegreira, ex-
vicepresidente del comité de árbi-
tros, explicó ante Hacienda en oc-
tubre de 2021 los cobros que reci-
bió del FC Barcelona durante 17
años. El club azulgrana “conside-
raba que se perjudicaba al equipo
y se favorecía a otros equipos”, di-
jo Negreira en su única declara-

ción en este caso, a la que ha teni-
do acceso EL PAÍS. “Lo que el FC
Barcelona quería era asegurarse
de que no se tomaban decisiones
en contra del club, que todo fuera
neutral”. En esa declaración, ne-
gó que hubiera empleado dinero
del club para pagar a árbitros. Y
dijo que trataba directamente
con los presidentes del club, de

los que citó a dos: Sandro Rosell y
JosepMaria Bartomeu. “Los veía,
como mucho, seis veces al año”,
dijo.Negreira admitió queno exis-
te ningún documento que refleje
sus supuestos asesoramientos. La
Fiscalía cree que los 7,3 millones
pagados al exdirigente arbitral
perseguían amañar partidos y al-
terar la competición.  PÁGINA 31

Margaret Qualley:
“Es justo que me
digan ‘nepo baby”

Mia Hansen-Løve,
jefa de filas
del cine de autor

La oposición
a Macron lanza
dos mociones
de censura
al Gobierno

Gecko Turner, secreto bien guardado

Jon Fosse culmina su ‘Septología’

El BCE descarta
el contagio pero
la banca europea
pierde ya 50.000
millones en Bolsa
Biden reclama al Congreso de EE UU
más poder para castigar a los ejecutivos

Mónica Cruz, otra vez en ropa de baile

Paula Cánovas o la estética rompedora

“El Barcelona creía que se le
perjudicaba y se favorecía a otros”
El exdirigente de los árbitros afirmó que el club azulgrana
quería asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra

SMODABABELIA

LA DECLARACIÓN DE ENRÍQUEZ NEGREIRA ANTE HACIENDA

I. FERRER / M. R. SAHUQUILLO
La Haya / Bruselas

JESÚS GARCÍA, Barcelona

MARC BASSETS, París

LL. PELLICER / P. LOMBA, Madrid



EL0MUNDO 
Sábado, 18 de marzo de 2023.  Año XXXIV. Número: 12.140.  Edición nacional.  Precio: 2 E

EL0MUNDO 
Sábado, 18 de marzo de 2023.  Año XXXIV. Número: 12.140.  Edición Madrid.  Precio: 2 E

Hacienda embarga  
la única propiedad de 
Negreira: un Peugeot 208 

El vehículo del ex 
‘número dos’ de los 
árbitros fue retirado 
por la grúa y está en  
el depósito municipal

J Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia (Jean de la Bruyere) J

La primera 
fotografía militar 

de Felipe VI a los nueve años

JUAN ABELLÓ  Su mujer 
solicita el marquesado  
de Belvís de las Navas

La cantante Luz Casal, esta semana en Madrid.  ANTONIO HEREDIA

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
La banca concluye una semana 
negra en la que sólo las enti-
dades españolas han visto redu-
cido su valor bursátil en 26.800 
millones. Los rescates de Credit 
Suisse y de First Republic Bank 
tampoco fueron suficientes para 
calmar al mercado y despejar los 
miedos y dudas sobre la estabili-
dad financiera mundial.

POR LEYRE IGLESIAS Pág. 2

Yolanda Díaz 
exhibe sintonía 
con Errejón en 
plena tormenta 
con Podemos
POR MARTA BELVER Pág. 9

«Feijóo debe 
hacer ofertas a 
Cataluña como 
una mejor 
financiación»
«Tiene que convencer 
a los catalanes de que 
pertenecer a España 
es un buen negocio» 

El líder del PP presenta 
Reformismo21, su nuevo 
laboratorio de ideas

Los bancos 
agudizan su 
desplome pese 
a las medidas 
del BCE y  
Wall Street

Moncloa planta 
a la delegación 
europea que 
investiga el 
‘caso Pegasus’

Página 28

La Haya pone  
a Putin al nivel 
de los grandes 
genocidas y 
pide detenerlo 
La Corte Penal Internacional emite una orden 
de arresto contra el líder ruso por el secuestro 
de niños ucranianos durante la guerra L Moscú 
desprecia la acusación y prepara una visita 
clave de Xi Jinping la semana que viene

XAVIER COLÁS MOSCÚ 
La Corte Penal Internacional dio ayer 
un paso decisivo en la persecución 
de los crímenes de guerra cometi-
dos por Rusia en Ucrania. En una 
decisión con muy pocos preceden-
tes, el tribunal de La Haya emitió una 
orden internacional de detención 
contra el presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, por el secuestro de ni-
ños ucranianos tras la ocupación de 
la nación vecina por su ejército.  

Esto supone que desde ayer el lí-
der ruso puede ser arrestado si aban-
dona su país. Las imputaciones por 

la Corte Penal Internacional son muy 
complejas y no es habitual que se reú-
nan pruebas suficientes para acusar 
a un jefe de Estado en ejercicio. La 
Justicia internacional, de hecho, ha 
juzgado a escasos líderes, con las gran-
des excepciones del nazismo en los 
Juicios de Nuremberg y de los diri-
gentes yugoslavos en los procesos de 
las guerras de los 90. 

Moscú reaccionó despreciando la 
acusación mientras se prepara para 
la crucial visita que realizará a la ciu-
dad el líder chino, Xi Jinping, la se-
mana que viene. Página 20

LAURA VALENZUELA  Fallece     
a los 92 años el primer 
rostro conocido de TVE

POR JUANMA LAMET Pág. 7

«DEBERÍA HABER 
APRENDIDO ARTES 
MARCIALES PARA 

DEFENDERME»

PAPEL / EL REGRESO DE LUZ CASAL

ANTONIO LUCAS MADRID 
Luz Casal regresa. Tras cinco años 
sin canciones inéditas, el próximo 
día 24 publica nuevo disco y apro-
vecha la ocasión para hablar con 
EL MUNDO del hoy y el ayer. Habla 
de lo vivido y lo luchado –«he su-

frido agravios»–, de sus recuerdos 
–«tuve poca infancia, eso me dejó 
un espíritu aventurero que aún me 
dura»– y, también, aunque curada 
de la enfermedad, de la muerte: «Me 
gustaría irme con elegancia y los 
labios pintados». Página 37

De Bucha a Izium: los grandes crímenes 
del autócrata ruso POR ALBERTO ROJAS / Pág 21

POR ESTEBAN URREIZTIETA  
Y ORFEO SUÁREZ Página 32

JOSEP PIQUÉ / EX 
MINISTRO Y NUEVO 
‘SABIO’ DEL PP

L O C
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La Diputación rinde homenaje al protagonismo de las mujeres en la historia minera de Bizkaia - BizkaiaGaur

La Diputación Foral de Bizkaia rinde homenaje al protagonismo fundamental e

invisibilizado que tuvieron las mujeres en la historia de la minería en los montes de hierro

de nuestro Territorio Histórico.

Una placa conmemorativa inaugurada en el Museo de la Minería del País Vasco en Abanto-

Zierbena se sumará a una exposición (que recorrerá las localidades de la Zona Minera para

finalmente quedar ubicada en el citado museo) y a una publicación, todo ello con el título

‘Mujeres de hierro: historia y memoria’.

La iniciativa parte de un mandato por acuerdo unánime de Juntas Generales y está

contando con la colaboración de la doctora en Historia Pilar Pérez Fuentes. La placa en el

Museo Minero ha sido descubierta esta mañana por la Diputada Foral de Empleo, Inclusión

Social e Igualdad, Teresa Laespada, en un acto que ha contado con varias alcaldesas y

alcaldes de la zona.

En su intervención posterior al descubrimiento de la placa de homenaje, la Diputada

Laespada ha indicado que la realidad de las mujeres en la historia de la minería de Bizkaia,

así como del surgimiento del movimiento obrero y sindical de nuestro Territorio Histórico,

«ha estado oculta».

«Y nos han contado y nos contamos una historia épica… de hombres. Hombres

protagonistas trabajando en las minas, hombres protagonistas 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, hombres en los gobiernos civiles y

militares… hombres, hombres, hombres… Sí, y así fue. Pero no solo. No solo los hombres

fueron protagonistas de aquellas décadas de épica y cambio histórico», ha advertido.

Laespada ha indicado que la tarea ahora pasa 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 otorgan la propia Diputación Foral de

Bizkaia y BBK.

En este sentido, ha indicado 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



La Diputación rinde homenaje al protagonismo de las mujeres en la historia minera de Bizkaia - BizkaiaGaur

Artículo anterior

Luis Cepeda crea polémica al mostrar lo que le
han cobrado por un café y una caña

Artículo siguiente

El Ayuntamiento de Bilbao rinde su cuarto
reconocimiento a las mujeres migrantes que

residen en la Villa

pensado casi más para animales que para personas».

«Este homenaje es a todas aquellas mujeres de hierro. De hierro porque vivieron,

sufrieron y murieron en una tierra marcada por la minería de hierro. Y de hierro también

porque fueron mujeres fuertes luchadoras, resistentes como este mineral», ha remarcado.

El acto celebrado esta mañana en Gallarta también ha contado con una charla de la

mencionada Pilar Pérez Fuentes.

Para este proyecto de ‘Mujeres de hierro: historia y memoria’ se está contando con la

colaboración del citado Museo de la Minería (archivos fotográficos y objetos), con AHOA

por (archivo de patrimonio inmaterial, ya que la exposición contará también con audios de

entrevistas a algunas de las últimas personas que vivieron aquella época).

Redactor

Artículo relacionados Más del autor
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El programa Hala Birala! se 
desarrollará en Euskararen 

Etxea del 11 al 14 de abril 
en horario de mañana

Ocio en euskera en Bilbao 
para menores de 11 y 12 

años en Semana de Pascua

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
–en colaboración con Azkue Fun-
dazioa– ha puesto en marcha una 
nueva edición del programa de ocio 
gratuito en euskera Hala Birala!, 
dirigido a menores de 11 y 12 años. 
El programa busca fomentar el uso 
del euskera entre los jóvenes en sus 
espacios de ocio; que los menores 
aprendan a utilizar las redes socia-

les poniendo en valor sus ventajas, 
pero también entendiendo la 
importancia de tomar ciertas pre-
cauciones, así como propiciar espa-
cios de conciliación para las fami-
lias durante las vacaciones escola-
res de Semana Santa. 

Hala Birala! se desarrollará los 
días 11, 12, 13 y 14 de abril en hora-
rio de 9.00 a 13.30 horas, en Euska-
raren Etxea. Para participar en una 
de las cuatro sesiones programadas 
es necesario estar empadronado en 
Bilbao, haber nacido en el año 2011 
o 2012 y apuntarse en la web muni-
cipal a partir del lunes 20 y hasta el 
miércoles 29 de marzo. – J. Fernández

Nuevo centro de mayores en Txurdinaga

El local, en la calle Julián 
Gayarre, será dinamizado por 

la Asociación de Mayores Gure 
Zaharrak, fundada en 2019

BILBAO – Llevaban tiempo detrás de 
un local en el que reunirse, charlar, 
ejercitar mente y cuerpo, combatir 
la soledad..., pero una pandemia se 
interpuso en los planes de la plata-
forma Gure Zaharrak, de Txurdina-
ga. Una vez superado ese parénte-
sis, aquel viejo sueño se ha transfor-
mado en realidad para el casi medio 
millar de personas integradas en 
este colectivo. 

El espacio del barrio está empla-
zado en la calle Julián Gayarre. No 
es de nueva construcción, cierto; 
pero las brigadas municipales han 

dado un renovado aspecto al recin-
to que anteriormente era ocupado 
por Viviendas Municipales. La refor-
ma integral del local permitirá a las 
personas socias de Gure Zaharrak 
disfrutar y participar en un comple-
to programa de actividades que has-
ta ahora no había en el barrio. 

Por ejemplo, está previsto poner 
en marcha en este nuevo espacio 
clases de gimnasia, yoga, memoria, 
juegos de mesa y la organización de 
eventos culturales de distinta natu-
raleza con el objetivo de que las per-
sonas usuarias puedan compartir 
momentos de ocio e interactuar. Esa 
es, de hecho, una de las líneas estra-
tégicas de actuación del Ayunta-
miento. 

Cada año el Consistorio concede 
subvenciones a las distintas asocia-
ciones de personas mayores que 

operan en la Villa y en este ejercicio 
el presupuesto destinado a cubrir 
las necesidades que puedan plan-
tear asciende a 900.000 euros. A tra-
vés de estas ayudas de carácter eco-
nómico se busca impulsar el enve-
jecimiento activo promoviendo pro-
gramas que favorezcan la salud, la 
participación social y comunitaria. 

Asimismo, tal y como expresaban 
fuentes municipales, “el objetivo es 
promover la autonomía personal y la 
calidad de vida, así como potenciar 
hábitos de vida saludable y prevenir 
situaciones de soledad entre este 
colectivo”. En el acto de inauguración 
del local estuvieron presentes, entre 
otros, el alcalde, Juan Mari Aburto, 
quien compartió charla con el presi-
dente de la Junta de la Asociación 
Gure Zaharrak, Julián Ruiz, y repre-
sentantes de la misma. – J. Fernández

La Diputación prevé completar 
la mejora de Sollube para 2027

Imanol Fradua 

BERMEO – Busturialdea lleva años 
disfrutando de un corredor viario 
seguro por el alto de Autzagane, 
entre Muxika y Amorebieta. Pero 
restaba habilitar otra de sus princi-
pales conexiones con Bilbao, la del 
extremo norte que conecta Bermeo 
con Mungia. Pues bien, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia avanza en sus 
planes para mejorar el trazado de la 
sinuosa carretera de Sollube, desde 
su comienzo en la zona de Bidebie-
tas, en Larrauri, hasta al alto ber-
meotarra. Con el proyecto disponi-
ble para primavera de 2024, las esti-
maciones forales apuntan a 2025 
para dar comienzo a las obras. En 
todo caso, la ciudadanía no podrá 
disfrutar de la nueva carretera al 
menos hasta 2027. La inversión será 
“importante”, de 66 millones de 
euros, resaltó ayer el diputado de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial, Imanol Pradales. 

Acompañado del alcalde de Ber-
meo, Aritz Abaroa, Pradales ofreci-
ño detalles de un proyecto que es 
más factible que anteriores alterna-
tivas planteadas. La apuesta ahora 
es “realista, tanto en cuanto a cifras 
como en cuanto plazos”, afirmño. El 
renovado vial se ejecutará en tres 
tramos diferenciados y las mejoras 
más significativas serán el rectifica-
do de curvas, un túnel de 315 metros, 
habilitar calzadas más anchas y 
crear un tercer carril en varios pun-
tos. El diputado foral abundó en que 
las soluciones adoptadas –el proyec-
to está aún en fase de redacción– se 
fundamentan en tres razones: “la 
seguridad vial, ya que el actual alto 
de Sollube consta de muchas revuel-

foral. No en vano, habrá que cons-
truir “una infraestructura comple-
tamente nueva. Actualmente son 2,7 
kilómetros de carretera sinuosa y 
curvas cerradas que darán paso a un 
nuevo vial, más ancho y que contem-
pla un tercer carril, un túnel bajo 
monte, un falso túnel y una roton-
da”. El citado túnel tendrá una lon-
gitud de 315 metros y un falso túnel 
inmediatamente después. A partir 

El alto bermeano, salida norte de Urdaibai, absorberá una inversión de 66 millones de euros

Las mejoras en la carretera se prevén para 2027. Foto: Borja Guerrero

tas y puntos peligrosos”, “que las per-
sonas que deban coger el coche no 
solo lo hagan con seguridad, sino 
que lo hagan en el menor tiempo 
posible”, y por último, impulsar la 
competitividad de las empresas de 
la comarca de Urdaibai. 

Tres serán los tramos en los que se 
ha dividido el proyecto. En el prime-
ro de ellos, que comienza tras la roton-
da de Bidebietas, se proyecta “un cam-

bio de sentido en el punto kilométri-
co 24,800, con un vial que pasa por 
debajo de la traza proyectada median-
te un paso inferior”. Se ha propuesto 
“mejorar la carretera existente, que 
en esta primera zona está formada 
por una sucesión de curvas de longi-
tud corta y de radios reducidos”.  

En cuanto al segundo de los tra-
mos, será “el que entraña mayor 
complejidad”, remarcó el diputado 

de aquí, el nuevo trazado conecta de 
nuevo con la carretera existente 
mediante una rotonda, de la cual 
sale también un vial que dará servi-
cio también a las viviendas de Lan-
daenagoikoa”. Asimismo, “se proyec-
ta un tercer carril para vehículos len-
tos”, explicó Pradales.  

Por último, el último de los tramos 
de la mejora del alto de Sollube 
alcanzará hasta la zona del Canon, 
donde se ubicará una rotonda para 
reorganizar los accesos. Antes, no 
obstante, procederán a “una mejo-
ra de la carretera aprovechando la 
plataforma existente”. Asimismo, 
Pradales garantizo el respeto 
medioambiental del proyecto, que 
se interna en el espacio protegido de 
la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai. “Se hará con todas las garantías 
ambientales que marca la ley”, ase-
guró. Su tramitación incluirá la pre-
ceptiva declaración de impacto 
ambiental .●

NUEVO ALTO DE SOLLUBE 

Un proyecto 
REALISTA. El diputado foral de 
Infraestructuras, Imanol Pradales, cali-
ficó el proyecto de mejor del alto de 
Sollube como “realista”. La aprobación 
del proyecto está prevista para la pri-
mavera de 2024, con lo que las obras 
podrán comenzar en 2025 y la nueva 
infraestructura entrar en servicio “dos 
años más tarde”. La inversión será des 
66 millones de euros. 

Mejora  
DE LA CALIDAD DE VIDA. El alcalde 
de Bermeo, Aritz Abaroa, aseguró que 
“Sollube es un símbolo de Bermeo, 
pero también es una barrera natural 
para quienes se tienen que desplazar 
cada día”. El primer edil aposto a ini-
cios de legislatura por tratar de “sacar 
adelante este proyecto, que permitirá 
mejorar la calidad de vida” de la ciu-
dandanía de la comarca de Busturial-
dea y “ampliar las oportunidades de 
desarrollo económico”.
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La creación de la tercera planta está en plena ejecución para albergar a partir de 2025 hasta 39 habitaciones, una nueva unidad de endoscopia y varias consultas externas. Fotos: José Mari Martínez

Alberto G. Alonso 

BILBAO – El edificio de la clínica de 
Zorrotzaurre del IMQ tiene crecede-
ras, está en plena fase de desarrollo. 
Una ampliación en marcha que está 
generando una tercera planta en el 
módulo alargado con el que se van a 
ganar casi 4.000 metros cuadrados 
para la atención sanitaria y que impli-
cará una reorganización de buena 
parte del resto de plantas y servicios 
del edificio que se asoma al canal de 
Deusto. En total, el hospital genera-
rá un tercio más del espacio asisten-
cial que ofrece en la actualidad. 

Este estirón de la clínica vendrá 

acompañado además de la creación 
de un nuevo espacio para atender la 
práctica totalidad de las consultas 
externas, el cual se habilitará en la 
planta baja y en la -1 del nuevo edi-
ficio de viviendas que ha empezado 
a construir la sociedad publica, Vise-
sa, al otro lado de la clínica, tras cru-
zar la calle Julio Urquijo. 

Un proceso que va a discurrir en 
paralelo los próximos dos años con 
el objetivo de que “para el primer 
trimestre de 2025 contar con toda 
la infraestructura sanitaria propia 
que necesitamos para 20 años más”, 
explica a DEIA Jorge Díez, director 
de empresas participadas y servi-

cios generales de Grupo IMQ. Fue 
en marzo de 2021 cuando el grupo 
aprobó la ampliación de la clínica 
tras analizar las necesidades que se 
iban a plantear en las décadas futu-
ras y el plan financiero para abor-
darlo, que supondrá al final un 
desembolso de 25 millones de euros. 

OBJETIVO: CENTRALIZAR SERVICIOS 
El objetivo era, y es, centralizar en 
un único lugar los servicios a nivel 
hospitalario en Bizkaia trasladan-
do también al buque insignia de 
Zorrotzaurre la actividad presente 
en la clínica de la Virgen Blanca, 
también propiedad del Igualatorio 
Médico Quirúrgico. 

Lo primero fue acometer el refor-
zamiento de la estructura del edifi-
cio sobre el que se está levantando 
el añadido arquitectónico. Un traba-
jo iniciado en noviembre de 2021 y 
que se ha desarrollado durante casi 
un año. Culminada esta primera fase 
esencial se asumió la construcción 
de la estructura del nuevo nivel, 
labor iniciada en octubre pasado y 

LA CLÍNICA DEL IMQ 
DE ZORROTZAURRE 
PEGA EL ESTIRÓN
● La creación de una tercera planta 
sumará 3.900 m2 donde irán 39 camas 
nuevas ● Le acompañarán 3.000 m2 

más de un área de consultas externas 
que se habilitarán en un edificio aledaño

La nueva planta es el equivalente a dos del módulo principal.

que está previsto finalizar en julio. 
Desde la calle ya se pueden ver 

erguidos los 63 pilares que confor-
marán parte de las tres fachadas de 
la ampliación y las 47 columnas de 
acero interiores que aguantarán las 
vigas y techumbre de la nueva ter-
cera planta del módulo alargado. 

Este nivel está siendo levantado 
sobre las instalaciones actuales que 
sirven a las plantas inferiores y es un 
añadido que va a ser totalmente fun-
cional. “En el exterior no se va a notar, 
va a ser una planta más ya que inclu-
so la pintura de la fachada será igual 
a la del resto”, desvela Jorge Díez. 

Queda por delante luego el siguien-
te contrato, el que permitirá habili-
tar la distribución interna tanto de 
los espacios de la nueva altura como 
del resto de plantas que serán afec-
tada por la mudanza interna. 

En el espacio de nuevo cuño se 
habilitarán las habitaciones para 
acoger 39 camas más de hospitali-
zación hasta alcanzar las 200 en 
total en la clínica. Así mismo, alber-
gará una nueva unidad de endosco-
pia especifica para digestivo y una 
pequeña parte mantendrá 30 espa-
cios para consultas externas que tie-
ne más relación con el ámbito qui-
rúrgico como son cirugía general, 
ginecología y urología. Al liberar 
espacio con el traslado de servicios 
la primera planta quedará especia-
lizada como bloque quirúrgico al 
añadírsele seis nuevas salas de ope-
raciones a las cinco en servicio y un 
hospital de día para los postopera-
torios de los pacientes. 

También se verá afectada la plan-
ta a nivel de calle que sumará una 
nueva unidad de observación de 

Egunero
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Alberto G. Alonso 

BILBAO – Todavía quedan dos 
años pero desde la dirección del 
Igualatorio Médico Quirúrgico ya 
le están dando vueltas al destino 
futuro de la clínica de la Virgen 
Blanca una vez quede vacía tras 
el traslado de todos sus servicios 
a los nuevos espacios ampliados 
de Zorrotzaurre. 

Tanto el edificio como el solar 
son propiedad de la entidad sani-
taria y su calificación es de uso 
terciario según se concreta en el 
Plan General de Ordenación 
Urbana aprobado hace un año. 

Jorge Díez, director de empre-
sas participadas y servicios gene-
rales del Grupo IMQ especifica 
que “su uso será sanitario o resi-
dencial, por ejemplo, de mayores 
o de estudiantes, todo dentro de 
este ámbito, no podrán construir-
se viviendas”. 

Con esta base, la intención de la 
compañía de seguros médicos es 
“valorar qué posibilidades existen, 
bien para usar el edificio actual, 
bien para otro proyecto específico 

que venga, tenemos que definirlo”. 
Para nada se cierran a vender 

toda la propiedad. “Si viene una 
gran oferta, y eso permite finan-
ciar en parte la ampliación de 
Zorrotzaurre, pues hay que pen-
sarlo”, desvela el responsable del 
IMQ. Según explica, buena parte 
de los 25 millones de euros en que 
están presupuestados los trabajos 
en Zorrotzaurre se financian con 
recursos propios pero también se 
requiere de otros fondos ajenos. 
“Estamos abiertos pero aún no se 
ha cerrado este tema. Cualquier 
opción podría ser válida dentro 
de lo que permite la parcela, inclu-
so mantener nosotros cierto gra-
do de presencia en la misma” 

Es una de las ideas que barajan. 
Mantener una pequeña estructu-
ra en el edificio con algo de acti-
vidad asistencial y ambulatoria, 
un espacio que entraría en ese 
posible proyecto. “No hay que 
olvidar que Begoña y su entorno 
es una zona de tradición de acti-
vidad sanitaria y tiene Santutxu 
al lado que genera gran activi-
dad”, finaliza Jorge Díez. ●

A la espera de 
destino para una 

Virgen Blanca vacía
La entidad está abierta a la venta integral de un 

solar de uso terciario que admitirá viviendas

La clínica Virgen Blanca es un referente en Begoña. Foto: O. González

La creación de la tercera planta está en plena ejecución para albergar a partir de 2025 hasta 39 habitaciones, una nueva unidad de endoscopia y varias consultas externas. Fotos: José Mari Martínez

Cuatro métodos para reforzar los pilares

BILBAO – Construir sobre una estruc-
tura previa no es lo mismo que aco-
meter un proyecto edificatorio des-
de los cimientos de forma integral. 
Hay que pensar cuanta carga puede 
aguantar la estructura y si necesita 
refuerzos para soportar más peso. 

“El edificio se diseñó en 2012 para 
las cargas que hoy soporta por lo que 
contratamos al mismo estudio de 
ingeniería de entonces para esta 
labor”, describe el responsable de 
IMQ. Unos trabajos desarrollados al 
detalle, con miles de cálculos mate-
máticos y que han combinado cua-
tro métodos distintos.  

Lo primero fue acudir a los 
cimientos. Cada uno de los pilares 
anclados en la planta más profun-
da del parking, la -3, se han rodea-
do con micropilotes para reforzar 
la base. Posteriormente, y elevando 
el trabajo nivel por nivel se ha utili-
zado fibra de carbono para asegu-
rar cada columna a lo que se ha 
sumado otro refuerzo estructural 

del hormigón rodeando el mismo 
pilar. El cuarto método para conso-
lidar el edificio se ha aplicado des-
de arriba. En todos los pilares refe-
ridos se han introducido en su inte-
rior varios metros de barras de ace-

ro para reforzar su núcleo central y 
darle más consistencia. Es sobre 
estas columnas vitaminadas sobre 
las que se están levantando ahora 
mismo los pilares que compondrán 
la tercera planta. – Alberto G. Alonso

Los pilares se levantan sobre los reforzados en niveles inferiores.

urgencias y las plantas subterráneas 
incorporarán ampliaciones de zonas 
de esterilización, farmacia y áreas 
de almacén. Estas últimas sumarán 
1.000 metros cuadrados nuevos, lo 
que supondrá incluso la desapari-
ción de varias parcelas de garaje. 

Todos estos movimientos, sin 
duda, “van a tener un impacto entre 
los usuarios porque nos metemos 

dentro de la clínica a actuar y todo 
compaginando las obras con la acti-
vidad diaria hospitalaria”. 

Jorge Díez indica como “el proyec-
to de ampliación de la clínica va a 
asociado a los locales del edificio 
contiguo ya que mucha de la estruc-
tura que tenemos ahora en la clíni-
ca tiene que ir fuera para poder dar 
cabida a las ampliaciones de las uni-

dades quirúrgicas previstas”. Ade-
mas añade que “al sacarse fuera la 
gran mayoría de las área de consul-
tas, nos permite cumplir con lo que 
nos ha enseñado la pandemia, sepa-
rar el circuito ambulatorio del hos-
pitalario para que no haya contami-
nación entre los pacientes”. 

Los trabajos de creación de la nue-
va zona para despachos de atención 
a los pacientes no se podrá acome-
ter hasta que Visesa haya concluido 
el edificio residencial, que ahora mis-
mo está en proceso de cimentación, 
y se le otorgue la cédula de habitabi-
lidad. “En las dos plantas se acomo-
darán todas las consultas médicas 
que saldrán de la clínica más las que 
se incorporen procedentes de la Vir-
gen Blanca”, resume el responsable. 

EN PRESUPUESTO Sobre si las obras 
en marcha se han visto afectadas por 
la oleada de incrementos presupues-
tarios que vive el sector de la cons-
trucción con motivo del aumentos 
de los materiales y la mano de obra, 
el responsable del IMQ asegura que, 
de momento, han esquivado el envi-
te. “Vamos en línea al presupuesto, 
puede haber algún replanteo pero 
no relevante sobre el importe total 
del proyecto”. Concreta que ello es 
debido a que “hemos amarrado bas-
tante bien el proyecto de ejecución 
con la modalidad de llave en mano 
y no nos está causando problemas, 
de momento, ya que licitamos en 
marzo de 2022 con la guerra de 
Ucrania recién empezada”. Los tra-
bajos están siendo ejecutados por la 
constructora Amenabar que “cuen-
ta con solidez económica”, asegura. 

Con esta gran intervención, Díez 
especifica que “queda asegurado el 
modelo IMQ, el de invertir en Euska-
di porque somos una compañía de 
seguros médicos que ha apostado 
por crecer en infraestructura propia 
y aportar una prestación de servicios 
que nos da un valor diferencial”. ●

“Vamos a contar con 

toda la infraestructura 

propia que necesitamos 

para 20 años más” 

JORGE DÍEZ 
Dctor. Servicios Generales de Grupo IMQ 

AL DETALLE 

MUDANZAS INTERNAS EN  

CASI TODAS LAS PLANTAS  

Junto con la ampliación se desa-
rrollará varias remodelaciones en 
todas las plantas con traslados y 
cambios de diversos servicios.  
 

PARA DOS DÉCADAS MÁS  

UN PLAN CON PREVISIÓN 

El proyecto de ampliación se ha 
pensado para acoger todos los 
posibles crecimientos que se pue-
dan requerir hasta el año 2045.  

LA CIFRA 

25  
Son los millones de euros en que 
ha presupuestado la compañía 
de seguros médicos todo el coste 
de la ampliación en marcha.
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El parque de Doña Casilda contará con un nuevo 
espacio de juego infantil cubierto a finales de año

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
ha iniciado esta semana las obras de 
ejecución de un nuevo espacio 
cubierto en el parque de Doña Casil-
da. Este espacio estará destinado al 
juego infantil, con el objetivo de 
ampliar la oferta de ocio existente 
para niñas y niños en este entorno. 
“La nueva área se va a ubicar en la 
zona norte del parque, en el espacio 
situado frente al hotel Meliá”, en un 
espacio ajardinado de 2.626 metros 
cuadrados delimitado por caminos 
peatonales en todo su perímetro, han 
explicado responsables municipales. 

Será en la esquina sudeste del 
ámbito donde se ubique el nuevo 
espacio infantil, que se protegerá de 
las inclemencias meteorológicas 
mediante una cubierta original. Así, 
“se plantea la ejecución de un domo 

de madera y textil transparente, a 
modo de invernadero”, un elemen-
to muy recurrente en los jardines 
clásicos franceses e ingleses. 

Tal y como han concretado, el pro-
yecto estará organizado en dos zonas 

diferenciadas, entrelazadas entre sí 
con el objetivo de promover la inte-
racción entre el juego y la naturale-
za, tan presente en el parque. Por un 
lado habrá una zona de juegos infan-
tiles, y por otro un jardín estancial 

unido al anterior mediante un cir-
cuito peatonal. 

En cuanto a la cubierta, “se ejecu-
tará a través de una estructura geo-
désica de manera laminada y conta-
rá con un diámetro aproximado de 

Infografía del futuro espacio cubierto. Foto: A. B. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
comenzado las obras de este 

proyecto que cuenta con  
una cubierta muy original

21 metros y una altura máxima de 
8,87 metros”, dando lugar a un área 
cubierta de unos 351 metros cuadra-
dos de superficie, donde se instala-
rán los juegos infantiles y el mobi-
liario para la estancia. 

Por otra parte, han detallado que 
“concentricamente al espacio de jue-
gos, se ejecutará una zona peatonal 
con pavimento de madera de 3,50 
metros de ancho”. Previo a la inter-
vención y antes de la colocación del 
pavimento de caucho en el área de 
juegos, se realizará un saneado del 
terreno, que se rellenará y regulará 
con zahorra y se colocará una sole-
ra de hormigón armado. Para la con-
clusión de los trabajos, que cuentan 
con un presupuesto de 1.232.093,81 
euros (IVA incluido), se estima un 
plazo de ejecución de 9 meses. 

AUZOKIDE PLANA Estos trabajos se 
enmarcan en el Auzokide Plana 
para la mejora de los barrios de la 
ciudad y han sido priorizadas, por 
tanto, por los vecinos y vecinas del 
Distrito 6. Auzokide Plana es una 
de las herramientas más importan-
tes de participación ciudadana con 
la que cuenta el Ayuntamiento de 
Bilbao. El presupuesto es repartido 
por igual entre los 8 distritos de la 
villa, a razón de 1,5 millones de 
euros por distrito y año. – I. Ugarte

El apunte
4

●Gran espacio. Este espacio 
cubierto se va a ubicar “en la 
zona norte del parque, en el 
espacio situado frente al hotel 
Meliá”, en un espacio ajardinado 
de 2.626 metros cuadrados.  
●Tareas previas. Previo a la 
intervención y antes de la colo-
cación del pavimento de caucho 
en el área de juegos, se realizará 
un saneado del terreno, que se 
rellenará y regulará con zahorra 
y se colocará una solera de hor-
migón armado.

Olga Sáez 

BILBAO – Varios árboles del Parque 
Europa en Txurdinaga han sido 
seleccionados para formar parte de 
una investigación a nivel europeo 
que permita conocer el comporta-
miento de los insectos en la corteza 
de los árboles y comprobar sus afec-
ciones. En Bizkaia la comparativa se 
realizará con los árboles del Pagasa-
rri. Las redes que han colocado estos 

días un grupo de de investigadores 
de la misión biológica de Galicia per-
teneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Agencia 
Estatal para la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico, no 
ha pasado desapercibidas para los 
vecinos que sienten curiosidad por 
los resultados del estudio. 

Gabriela Quiroga García, miembro 
de esta misión biológica explica que 
“estamos viendo el impacto de la 

Investigadores del 
CSIC estudian la 

afección de insectos 
en los árboles

El grupo misión biológica de Galicia ha colocado 
redes en el Parque Europa de Bilbao Se han colocado redes en los árboles. Foto: Pablo Viñas

Investigadores del CSIC están realizando el estudio. Foto: Pablo Viñas

urbanización en los Robles y los 
insectos y plantas”. El ámbito de 
actuación es amplio y en el caso de 
la Península Ibérica se actúa en la 
cornisa cantábrica desde Galicia en 
varias ciudades, pasando por Ovie-
do hasta Bilbao y fuera del Estado 
desde Francia hasta Suiza. 

Los trabajos comenzaron la pasa-
da semana pasada y a lo largo de 
ésta se han ido colocado redes en 
diferentes árboles del Parque Euro-

pa, aunque les hubiera gustado 
ampliar el estudio a otros árboles 
urbanos los medios han limitado el 
marco de trabajo. Las redes perma-
necerán durante los próximos seis 
meses aprovechando que es ahora 
cuando florecen y así al recogerlas 
en septiembre se habrá obtenido 
material para el estudio. 

Según Quiroga, el objetivo es 
“entender si la urbanización afecta 
a la biodiversidad y puede tener un 

impacto negativo en la urbanización 
de las ciudades y los parques”. Con 
los resultados se tendrán certezas y 
permitirán una planificación que 
respete la biodiversidad. 

Para que los vecinos estén entera-
dos y respeten el estudio, los inves-
tigadores también han colocado car-
teles explicativos en varios de los 
árboles informando de lo que está 
realizando, los motivos y los objeti-
vos. ●
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Ezkerraldea

El boceto de cuentas 2023 de Barakaldo recoge la creación de unas rampas mecánicas en Nafarroa. Foto: M. A. P.

Barakaldo habilitará accesos 
mecánicos en Nafarroa, 

Cruces o Arrontegi este 2023
Las obras están incluidas en el borrador del presupuesto municipal de este año

Miguel A. Pardo 

BARAKALDO – A lo largo del presen-
te año, Barakaldo seguirá dando 
pasos adelante en materia de acce-
sibilidad gracias a la ejecución de 
diversos proyectos de accesos mecá-
nicos a lo largo y ancho de la ciu-
dad. Así las cosas, en 2023 verán la 
luz iniciativas como, por ejemplo, 
la creación de unas rampas mecá-
nicas en la calle Nafarroa, la reali-
zación de la segunda fase de los 
accesos a Arrontegi, la culminación 
de los ascensores urbanos de La Sie-
be en Gurutzeta y, también, los 
ascensores de Arteaga. En este sen-
tido, algunos de estos proyectos apa-
recen en el borrador de presupues-
tos para el ejercicio 2023 que ha ela-
borado el equipo de gobierno bara-
kaldarra, encabezado por Amaia del 
Campo, unas cuentas que contem-
plar una dotación de 130 millones 
de euros para seguir impulsando el 
municipio barakaldarra a lo largo 
de este año. El boceto presupuesta-
rio ya se ha presentado a todos los 
grupos políticos con representación 
en el pleno barakaldarra y tienen un 
plazo de quince días para presentar 
sus enmiendas a esta propuesta de 
presupuestos municipales. 

En este sentido, el borrador de 
cuentas que se presentará en el 

Ayuntamiento de Barakaldo dedica-
rá 45,7 millones al mantenimiento 
de los barrios, lo que supone casi un 
35% del presupuesto. En este cam-
po hay que incluir la gestión de ser-
vicios como el Kbus, el servicio de 
limpieza viaria y los proyectos de 
mejora de la accesibilidad anterior-
mente citados entre otras actuacio-
nes. Asimismo, también se buscará 
un refuerzo de los servicios públi-
cos a ofrecer y el gasto social. De 
recibir el visto bueno en el pleno, 
estos presupuesto sería un 6% supe-
rior a las cuentas del pasado año.  

“Se trata de año más en el que se 
ha querido estar al lado de las per-
sonas y familias que peor lo están 
pasando y para ello se han tomado 
medidas importantes, que han 
supuesto un esfuerzo económico 
para las arcas municipales”, explicó 
Danel Sola, edil de Hacienda del 
Ayuntamiento de Barakaldo. Esos 
esfuerzos municipales, por ejemplo, 
se traducen en la congelación, un 
año más, de los impuestos y tasas 
pese al incremento de los precios 
por la inflación. Otro de los aspec-
tos en los que se visibilizan el esfuer-
zo social que realizará la institución 
local barakaldarra es el fondo de tres 
millones de euros destinado a las 
ayudas sociales. Este fondo se incre-
mentará en un 30% respecto al pasa-

EN CORTO 

●Accesos mecánicos. Gran par-
te de los proyectos a llevar a 
cabo en Barakaldo a lo largo de 
este ejercicio girarán en torno de 
la mejora de la accesibilidad en la 
ciudad. Un ejemplo de esos pro-
yectos será la creación de unas 
rampas mecánicas en la céntrica 
calle Nafarroa.  
●El 35%, a la gestión de barrios. 

El Ayuntamiento de Barakaldo 
dedicará un 35% de sus presu-
puestos para el presente ejercicio 
se dedicarán a la gestión de los 
barrios. Esto supone que el Con-
sistorio barakaldarra dedicará 
45,7 millones a esta cuestión 
dentro de unos presupuestos 
que tendrán una dotación total 
de 130 millones de euros, una 
cuantía un 6% superior a las 
cuentas de 2022. 
●Poca deuda. Actualmente, el 
Ayuntamiento de Barakaldo 
cuenta con sus arcas en una bue-
na situación. A lo largo de los últi-
mos ejerciciso ha reducido de for-
ma considerable su deuda hasta 
el punto de que a lo largo de este 
año tan solo dedicará 50.000 
euros a amortizar créditos.

Este importante proyecto 
requerirá una inversión de 

dos millones de euros y 
diez meses de obras

Portugalete estrenará 
los ascensores de Renfe 

a finales de 2024

PORTUGALETE – Si todos los pla-
zos de ejecución se cumplen, los 
jarrilleros podrán estrenar los 
ascensores urbanos que unirán 
la calle Sotera de la Mier y la 
estación de Renfe para finales del 
próximo año. Este proyecto per-
mitirá salvar mediante dos 
ascensores urbanos un desnivel 
de 35 metros y mejorar la acce-
sibilidad, en primera instancia, 
entre Sotera de la Mier y la zona 
de La Canilla, aunque, en conjun-
to, permitirá mejorar la accesi-
bilidad entre Repelega y La Cani-
lla, ya que la comprendida entre 
Sotera de la Mier y la estación de 
Renfe es la única zona entre la 
parte más alta y la zona más baja 
de Portugalete que no está conec-
tada por ascensores.  

La ejecución de estos trabajos 
requerirá una inversión de dos 
millones de euros, montante que 
será aportado a medias por el 
Ayuntamiento de Portugalete y 
Renfe. “Este es uno de los pro-
yectos más importantes y espe-
rados por la ciudadanía de Por-
tugalete”, resumió Mikel Torres, 
alcalde de Portugalete.  

En ña actualidad, el Consistorio 
jarrillero, Renfe y Adif están en 
pleno proceso de elaboración del 
convenio para la ejecución de 
estos trabajos que serán asumi-
dos por Renfe viajeros. Dicho 
convenio establecerá que el mon-
tante de la obra será aportado al 
50% por el Ayuntamiento y Ren-
fe y que Adif cederá una superfi-
cie de 80 metros cuadrados al 
Consistorio jarrillero para la ins-
talación de uno de los ascenso-
res. Así las cosas, se espera que 
el proceso felicitación de estos 
trabajos se desarrolle a lo largo 
de este año para, acto seguido, 
iniciar estas obras que tienen un 
plazo de ejecución de 10 meses. 

Las labores a realizar será la 
creación de dos ascensores urba-
nos que servirán para salvar un 
desnivel de 35 metros. El primero 
de ellos servirá para salvar 20 
metros de desnivel y unirá la calle 
Sotera de la Mier con el mirador 
intermedio ubicado justo encima 
del túnel que da acceso a la esta-
ción de Renfe de Portugalete. Por 
su parte, el segundo de los ascen-
sores urbanos permitirá salvar un 
desnivel de 15 metros y unirá esta 
zona del mirador con el entorno 
de la estación de Renfe de Portu-
galete en la calle Manuel Calvo. De 
esta manera, Portugalete culmi-
nará su macroproyecto de mejo-
ra de la accesibilidad. – M. A. Pardo

Infografía que muestra cómo quedarán los ascensores. Foto: P. U.
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Ezkerraldea

Emilio Zunzunegi 

ABANTO ZIERBENA – Los bajos del 
edificio de alojamientos dotacio-
nales construidos por el Gobierno 
vasco en el grupo El Cerro de 
Gallarta acogerán el próximo cur-
so escolar una nueva biblioteca 
pública que responderá a las nece-
sidades actuales de la ciudadanía 
junto a la demandada dotación de 
aulas de estudio para los jóvenes 
alumnos y alumnas del municipio. 
“Esta nueva biblioteca nace como 
un nuevo concepto de biblioteca, 
con espacios adaptados a las nece-
sidades actuales, mejores instala-
ciones a las que teníamos, optimi-
zando el espacio con nuevo mobi-
liario y concebido como un lugar 
para la lectura activa y el estudio”, 
destacó la alcaldesa Maite Etxeba-
rria, quien subrayó que este pro-
yecto es “un compromiso adquiri-
do con la juventud de Abanto Zier-
bena, especialmente estudiantes 
universitarios y de ciclos superio-
res, para dotar de una nueva biblio-
teca y aulas de estudio modernas, 
accesibles y sostenibles en las que 
poder formarse y estudiar”. 

En este sentido, la portavoz socia-
lista del equipo de gobierno, Mai-
tana Martínez, resaltó que estas 
nuevas instalaciones “son muy 
esperadas por los vecinos y muy 
pronto serán una realidad cum-
pliéndose así el compromiso que 
adquirimos el equipo de Gobierno 
con la juventud en esta legislatura, 
siguiendo con la mejora de los 
barrios y ofreciendo espacios más 
modernos”.  

Iratxe Etxeandia, concejala de 
Obras y Servicios, detalló que la 
distribución de la nueva bibliote-
ca –que contará con una única 
planta baja de 300 metros cuadra-
dos en forma rectangular– permi-
tirá la creación de espacios y usos 
por edades. Así en un extremo del 
local se ubicará la parte destinada 
a niños, niñas y adolescentes y con-
tarán con una sala de lectura infan-
til con 12 puestos de lectura y una 
sala de animación lectora. 

Asimismo, habrá un espacio de 
lectura juvenil con 12 puestos de 
lectura. En la parte central de la 
planta, donde se ubicará el cuerpo 
de baños masculino y femenino 
accesibles, se ubicará el punto de 
información y los accesos y con-
tendrá además un espacio de lec-
tura adulta con 12 puestos de lec-
tura, un espacio destinado a orde-
nadores y archivo y almacén 
bibliográfico. 

SALA DE ESTUDIO “En el extremo 
opuesto a la zona infantil se ubica-
rá la sala de estudio con 26 pues-
tos de lectura, con acceso indepen-

cante especializado con el que se 
ha definido la capacidad de archi-
vo a la nueva biblioteca, resultan-
do 8.800 tomos en los espacios de 
lectura adulta y zona de archivo, 
4.100 tomos en el espacio de lectu-
ra juvenil y 1.820 tomos en el espa-
cio de lectura infantil y 3.014 tomos 
en los archivos bibliográficos con 
un total de 17.800 tomos. 

El local dispondrá de instalacio-
nes de climatización y ventilación, 
alumbrado led y protección con-
tra el robo y un circuito de vídeo 
vigilancia. También se ha previs-
to con antenas wifi y la instalación 
de TV. Las obras, adjudicadas por 
479.160 euros, en el número 10B 
del Grupo El Cerro, se localizan en 
los locales de planta baja del nue-
vo edificio destinado a apartamen-
tos dotacionales, cedidos al Ayun-
tamiento de Abanto Zierbana fru-
to del convenio de colaboración 
con el Gobierno vasco para su 
construcción, tienen un plazo de 
ejecución de 4 meses y supondrán 
la modernización de 300 metros 
cuadrados que albergarán la 
biblioteca de adultos e infantil y 
un aula de estudio para la juven-
tud de Abanto Zierbena, con un 
funcionamiento independiente y 
autónomo. 

La nueva biblioteca tendrá la 
capacidad para 60 personas. “Esto 
es una muestra de la transforma-
ción social y urbana que se desa-
rrolla en Abanto Zierbena, con las 
personas en el centro y los barrios 
como protagonistas”, aseguró la 
alcaldesa abantoarra. ●

Iratxe Etxeandia, Maite Etxebarria y Maitana Martínez presentaron los detalles del proyecto. Foto: E. Z.

diente y cuarto de baño unisex pro-
pio de manera que funcionar como 
una sala autónoma y en horarios 
fuera del uso habitual de la biblio-

teca”, significó la edil jeltzale. 
La nueva biblioteca incorporará 

también la distribución de estan-
terías acorde a un modelo de fabri-

La obra civil, adjudicada en 479.000 euros, procurará nuevas aulas de estudio para los estudiantes 

Abanto estrenará curso con una nueva 
biblioteca de 300 m2 en El Cerro 

El aforo máximo de la nueva biblioteca será de 60 personas. Fotos: DEIA

La biblioteca de El Cerro contará con señal wifi en sus salas. 

do año lo que permitirá ofrecer una 
mayor ayuda a las personas más 
necesitadas de la localidad. Por su 
parte, para las personas mayores se 
reservará una partida de 7,5 millo-
nes de euros con la que se gestiona-
rán recursos como, por ejemplo, los 
centros de día. Asimismo, la parti-
da dedicada a igualdad y de apoyo 
al colectivo LGTBI+ crecerá un 4% 
respecto al año pasado para, de este 
modo, seguir haciendo de Barakal-
do un lugar más igualitario. 

Por su parte, el Área de Juventud 
tendrá una partida económica un 
10% superior a la del año pasado, 
mientras que para el Área de Edu-
cación contará con un presupuesto 
de 7,5 millones de euros para refor-
zar la programación educativa y 
garantizar el incremento salarial del 
personal. El Taller Usoa, entidad 
que da trabajo a un total de 450 per-
sonas, contará con un presupuesto 
de 11 millones de euros. Asimismo, 
el Área de Cultura tendrá una dota-
ción de tres millones de euros, mis-
ma cantidad que se dedicará al Área 
de Euskera. 

BAJO ENDEUDAMIENTO Todos estos 
proyectos y servicios florecerán con 
las arcas municipales barakaldarras 
gozando de muy buena salud. Así, 
el borrador de presupuestos para el 
actual ejercicio prevé una partida 
de tan solo 50.000 euros para la 
amortización de créditos, una cifra 
que contrasta con los tres millones 
de euros que el Consistorio fabril 
tuvo que abonar por este concepto 
en 2015. Esta reducción tan notable 
en la amortización de créditos llega 
tras la gestión realizada en los últi-
mos ejercicios y, también, tras la 
renegociación de la deuda que lle-
vó a cabo la institución local bara-
kaldarra con las entidades banca-
rias.●
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Uribe-Txorierri-Mungialdea Kostaldea

Loiu obtiene el plácet 
aeroportuario para 

construir las piscinas 

El complejo tendrá dos piscinas, solárium, restaurante y terraza. 

El Ministerio de Transportes y AESA respaldan el proyecto, 
que se ubicará en una zona colindante al aeropuerto

LOIU – Los vecinos y vecinas de Loiu 
están cada vez están más cerca de 
poder darse un chapuzón o practi-
car natación en el pueblo. El pro-
yecto para la construcción de las 
piscinas municipales avanza con 
paso firme una vez que ha obteni-
do los permisos aeroportuarios de 
obligado cumplimiento para el 
desarrollo del proyecto.  

En este sentido, cabe recordar que 
en Loiu multitud de proyectos 
están condicionados por la presen-
cia en el término municipal del 
aeropuerto y requieren de los 
correspondientes informes favora-
bles de los entes aeroportuarios 
(AENA, AESA y Enaire) dependien-
tes del Ministerio de Transportes y 
Aviación Civil al ser un área de 

influencia y servidumbres aéreas. 
Por este motivo, desde el Ayunta-
miento de Loiu se muestran muy 
satisfechos de haber obtenido 
recientemente el plácet aeropor-
tuario para poder llevar a cabo la 
construcción de este equipamien-
to. “La materialización del proyec-
to de las piscinas es un tema muy 
difícil y complejo. Hace unos meses 
presentamos el anteproyecto y aho-
ra tenemos ya el permiso para 
seguir avanzando. Es otro paso 
importante más para la ejecución 
de las obras”, destaca el alcalde de 
Loiu, Josu Andoni Begoña. 

A este respecto, el diseño de las 
instalaciones contempla un com-
plejo de más de 4.000 metros cua-
drados, que se dividirá en siete 

Infografía del proyecto de las futuras piscinas al aire libre de Loiu. Fotos: Ayuntamiento de Loiu

zonas e incluye dos piscinas, solá-
rium, toboganes, trampolines, zona 
de restauración, terraza y espacio 
para actividades deportivas y cul-
turales, además de un aparcamien-
to exterior con capacidad para 40 
plazas. 

Una de las principales caracterís-
ticas de este nuevo equipamiento 
es que será al aire libre, una cir-
cunstancia capital para que se pue-
da llevar a cabo. “Si el proyecto 
hubiese consistido en materializar 
unas piscinas cubiertas, no habría 
obtenido el permiso de construc-
ción por vulnerar las servidumbres 
aeronáuticas”, aclara el regidor. 

Sobre esta línea, esta actuación 
permitirá al municipio “dar un 
importante salto de calidad en lo 
que se refiere a la oferta de equipa-
mientos de ocio”, apunta. Por un 
lado, dispondrá de un área de 
recepción y un edificio principal de 
acceso donde se ubicarán los ves-
tuarios, aseos, secretaría y admi-
nistración. Por otra parte estará la 
zona de restauración y terraza. 
Para ello, se ha reservado una zona 
para bar, con aseos independien-
tes, cocina, terraza pública al exte-
rior y terraza interior para los usua-
rios de las piscinas. Ambas zonas 
componen el edificio principal que 
cuenta con una superficie de 300 
metros cuadrados y dos puntos de 
acceso a la zona de las piscinas. 
También contará con una zona 
recreativa específica con juegos 
donde realizar actividades comple-
mentarias al baño, como deporte o 
animación infantil, además de 
columpios y una zona verde. 

La piscina para adultos dispon-
drá de una pileta grande, formada 
por un vaso de 12,5x25 metros y 
unos 312,5 metros cuadrados. Su 
dimensión permitirá tener zonas 
de baño deportivo, así como zona 
de baño de disfrute con toboganes 
y trampolines. Toda ello rodeado 
de una amplia zona de césped con 
tumbonas móviles. Luego estará la 
zona de agua infantil, con una pile-
ta de menor tamaño con vaso de 
12x8 metros y escasa profundidad 
junto con una superficie de juegos 
acuáticos que dinamice las opcio-
nes recreativas. Asimismo, habrá 
una zona de control e instalacio-
nes, en un edificio auxiliar, donde 
se ubicarán las estancias del soco-
rrista, baños adicionales y área de 
mantenimiento. – C. Zárate

Imanol Fradua 

LEKEITIO – La cueva de Isuntza, ubi-
cada en la salida de la localidad de 
Lekeitio en dirección a Mendexa, 
seguirá siendo durante los próximos 
años una cavidad idónea para la 
experimentación de los arqueólo-
gos. Así lo han firmado recientemen-
te el Ayuntamiento del municipio 
costero y el Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria (IIIPC), dependiente de la 
Universidad de esa comunidad. La 
gruta cuenta con las especificidades 
idóneas para analizar diferentes con-
dicionantes –climáticas, geológicas, 
de iluminación, etcétera– que rigen 
en la mayoría de las grutas de los 
alrededores, por lo que se convierte 
en un perfecto espacio para recrear 
técnicas que se utilizaban en épocas 
pretéritas. Por su parte, la adminis-
tración lekeitiarra se apoyará en el 
centro educativo para organizar el 
Arkeologia Eguna que se suele lle-
var a cabo durante agosto. 

El responsable de la IIIPC e inves-
tigador principal del proyecto Real-
CaveArt, Diego Gárate, y el alcalde 
de Lekeitio, Koldo Goitia, han sus-
crito recientemente el citado acuer-
do, que viene a mantener a la cavi-
dad como “cueva experimental”, 
Gárate lo resume gráficamente. 
“Que tengamos una cueva como la 
de Isuntza, cuyo interior apenas tie-
ne valor en cuanto a que no existen 
pinturas rupestres en ninguna de 
sus paredes –sí que hay una colonia 
de murciélagos, cuyo hábitat se res-
petará– para poder experimentar es 
importante, por ejemplo, para inves-

tigar cómo afecta una antorcha en 
una cueva paleolítica. O cómo lo 
hace la iluminación, las pinturas y 
su colores, recrear las técnicas que 
usaban los hombres antiguos... No 
sería lo mismo si tuviésemos que 
simular esa situación en una cueva 
construida en el interior de un pabe-
llón industrial”. La cueva lekeitiarra 
dará además oportunidad a los espe-
cialistas de recrear diferentes situa-
ciones o monitorizar las condicio-
nes geológicas, medioambientales o 
flora y fauna. “Lo hacemos en una 
cavidad que es igual en cuanto a las 
condiciones a otras que existen”, 
resumió. 

No hay que olvidar que Lekeitio 
cuenta con diferentes grutas, caso 
de Armintxe o Santa Catalina en sus 
apenas 1,9 kilómetros cuadrados de 
terreno. Y que durante los últimos 
años la administración local ha 
apostado por la difusión de los ricos 
vestigios arqueológicos que se han 
ido hallando. De hecho, cada mes de 
agosto se suele llevar a cabo el 
Arkeologia Eguna, unas jornadas en 
las que colabora la Universidad de 
Cantabria y en las que se trata de 
acercar a la ciudadanía la arqueolo-
gía enten todas sus vertientes. De 
hecho, se organizan talleres sobre 
diferentes temas –sobre pigmentos 
paleolíticos o visitas sensoriales– y 
conferencias de especialistas en la 
materia o visitas a réplicas virtuales. 
“Como Ayuntamiento, creemos que 
es necesario acercar este tipo de 
conocimientos a la ciudadanía, 
sobre todo a los menores”, ahondó 
por su parte el alcalde de Lekeitio, 
Koldo Goitia. ●

La cueva de Isuntza, 
en Lekeitio, seguirá 

siendo una gruta 
“experimental”

El Ayuntamiento y el IIIPC de la Universidad de 
Cantabria han suscrito un acuerdo recientemente

Acceso de la cavidad lekeitiarra. Foto: L. U.
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BILBAO – El lehendakari Urkullu 
escribió una carta a los presidentes 
español y francés el 17 de enero, en 
puertas de su cumbre bilateral en 
Barcelona, y fue el 6 de marzo cuan-
do recibió la respuesta de Macron, 
que no va mucho más allá de ser un 

Macron promete “fortalecer relaciones” y no da plazos
las relaciones entre los territorios 
fronterizos franco-españoles. En este 
sentido, he tomado nota de su dispo-
nibilidad para tratar estos temas”, 
dice en un extracto proporcionado a 
este periódico por Lehendakaritza. 

Más allá del gesto de consideración 
que supuso responder (el asunto 
fronterizo concierte también a Nue-
va Aquitania, la región más extensa 
y la cuarta más poblada de Francia), 
las expectativas de que mueva ficha 
son escasas, menos aún en plena cri-
sis por las pensiones. – M. Vázquez/NTM

No concreta ninguna oferta 
sobre el TAV y solo ofrece 
“plena movilización” para 

fortalecer los vínculos

acuse de recibo y un gesto de corte-
sía con un gobierno subestatal. Su 
carta mantiene un tono conciliador 
y de buena disposición, pero no va 
más allá de las generalidades. Ofre-
ce su “plena movilización” pero para 
fortalecer las relaciones fronterizas, 
sin aludir en concreto al TAV ni citar 
plazos de conexión. 

“Como saben, Francia y España 
comparten muchos intereses comu-
nes. Por ello, era importante estruc-
turar la cooperación transfronteriza 
entre nuestros dos países. Esta cum-

bre fue una oportunidad para discu-
tir la cooperación transfronteriza con 
el fin de promover y fortalecer el bie-
nestar, el crecimiento y el progreso 
en las áreas involucradas. El Trata-
do, así como la declaración conjun-
ta adoptada en la cumbre, incluyen 
compromisos en este sentido, enca-
minados a reforzar las interconexio-
nes y la movilidad, y desarrollar una 
estrategia transfronteriza conjunta. 
También, en este contexto, tenga la 
certeza de mi plena movilización 
para contribuir al fortalecimiento de 

 La eurorregión se cita en pleno malestar de 
Urkullu por la apatía de Macron con el TAV
El presidente galo no asume compromisos en su carta al lehendakari, que critica que cuestione acuerdos europeos por “capricho”

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – La bola de nieve crece más 
y más, y Macron no hace nada por 
detenerla. El desconcierto y el males-
tar se han multiplicado tras la ambi-
gua respuesta que ha ofrecido el pre-
sidente francés a la carta del lehenda-
kari, una respuesta enviada el 6 de 
marzo, en la que no asume ningún 
compromiso concreto con los plazos 
de la conexión de alta velocidad y solo 
ofrece una disposición genérica a 
estrechar lazos, sin llegar a decir que 
está dispuesto a cumplir el compro-
miso con la Unión Europea y respe-
tar el plazo de 2030. Iñigo Urkullu 
puso voz ayer a la preocupación que 
comparten los territorios del oeste 
europeo por la cerrazón francesa (el 
presidente de Cantabria llegó a utili-
zar el término “autarquía” en la cita 
del lunes en Ajuria Enea y denunció 
que Macron no quiere abrirse al sur). 
Urkullu alertó en el Parlamento Vas-
co de la quiebra “flagrante” de los 
compromisos, y las “incongruencias 
del Gobierno francés”.  

“Europa no puede permitirse que su 
conexión ferroviaria, una de las apues-
tas más importantes del continente, 
dependa de los caprichos de un Esta-
do miembro. Una materia tan delica-
da no debe estar expuesta a tantos 
cambios, a tanta improvisación. Sen-
cillamente, no es serio. Además, esta 
decisión del Gobierno francés contra-
dice las recomendaciones y decisio-
nes de la Comisión Europea. Las 
comunidades del corredor atlántico 
exigimos que se cumpla lo acordado 
por la Comisión Europea, que debe 
ser de aplicación en todos los estados 
miembro”, zanjó en respuesta a una 
pregunta del popular Carmelo Barrio 
sobre la hoja de ruta de los territorios 
del atlántico tras la cumbre de Euska-
di, Galicia, Asturias y Cantabria.  

Cuando Barrio trató de buscar pun-
tos débiles en la estrategia de Urkullu 
y le recordó que tiene una relación 
“privilegiada” con una región france-
sa en mitad de esta polémica, en alu-
sión a Nueva Aquitania, presidida por 
Alain Rousset, el lehendakari desve-
ló que este mismo lunes se va a reu-
nir la eurorregión que lidera el pro-
pio Rousset y que congrega a la comu-
nidad autónoma vasca, Nafarroa y 
Nueva Aquitania. 

“En esa misma reunión también 
abordaremos estas cuestiones. Y le 
puedo asegurar que el presidente de 
Nueva Aquitania, presidente de tur-
no de la eurorregión, es una persona 
absolutamente comprometida con 
estos objetivos y en demanda también 

del apoyo que desde Euskadi poda-
mos ofrecer ante las instituciones 
europeas”, dijo Urkullu. 

Fuentes de Lehendakaritza consul-
tadas por este periódico explicaron 
que se trata de la asamblea anual de 
la eurorregión, ya prevista antes de 
que surgiera esta controversia. Está 
confirmada la asistencia de los tres 

mandatarios, Iñigo Urkullu, Alain 
Rousset y María Chivite. En el orden 
del día al que ha tenido acceso este 
periódico figuran la comunicación del 
informe de actividades de 2022, el 
Plan de Acción 2023 y el informe de 
orientaciones presupuestarias, la 
aprobación del marco de la convoca-
toria de proyectos para este año y el 

lanzamiento de la convocatoria del 
plan Ciudadanía Eurorregional, y la 
coordinación del plan Poctefa 2021-
2027. La reunión tendrá lugar a las 
16.00 horas en el Ayuntamiento de 
Donibane-Garazi, y a las 17.30 está 
prevista una rueda de prensa de los 
tres.  

Al tratarse de la reunión ordinaria 

anual y no haberse convocado ex pro-
feso por los incumplimientos del Esta-
do francés, en el orden del día no figu-
ra la cuestión del TAV, el informe del 
Elíseo que pospone hasta 2042 la 
conexión Burdeos-Dax y que no llega 
a fijar ninguna fecha para la conexión 
en frontera con Hendaia. Pero se da 
por hecho que el debate estará sobre 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en el pleno del Parlamento Vasco. Foto: Efe

Begirada
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la mesa y saldrá a relucir en la rueda 
de prensa. Ya antes de esta reunión, 
hace dos meses, Urkullu mantuvo un 
encuentro con Rousset. No es del todo 
descartable que se busque algún tipo 
de emplazamiento a la Comisión 
Europea, que hace unos días lamen-
taba el incumplimiento de Macron. 

LAS CARTAS Carmelo Barrio es par-
lamentario del PP, un partido en el 
que milita el presidente de la Xunta 
de Galicia, presente en la cumbre de 
Ajuria Enea. De ahí que valorase la 
iniciativa de Urkullu, pero trató de 
llevarla al terreno de la presión a 
Pedro Sánchez, al presidente español, 
a quien el PP quiere desalojar de La 
Moncloa. “De los cuatro presidentes 
que estuvieron en Ajuria Enea, tres 
son socios del Gobierno de España. 
Su capacidad de presión debería ser 
importante”, dijo. Urkullu, sin embar-
go, dirigió con claridad el foco hacia 
Macron, el artífice del incumplimien-
to. El PNV no ha esquivado la presión 
a Sánchez y, de hecho, Aitor Esteban 
le dirigió una pregunta muy crítica 
en el Congreso, donde le recordó que 
su propio gobierno había vendido a 
bombo y platillo el compromiso con 
el año 2030 tras la cumbre con 
Macron en Barcelona, celebrada en 
enero.  

Pero Sánchez, quien además ha que-
dado en evidencia con Macron y le 
perjudica igualmente su incumpli-
miento, se comprometió a defender 
esa fecha. El portavoz del Gobierno 
vasco, Bingen Zupiria, desveló ayer en 
Euskadi Irratia que, tras la carta que 
envió Urkullu en enero a Sánchez y 
Macron, el presidente español “mos-
tró su compromiso”, mientras que 
Macron “ no asume ningún compro-
miso concreto, dice que es un tema 
que está sobre la mesa y lo tiene que 
estudiar”. Cuando se le preguntó si eso 
quiere decir que Macron estudiará lle-
gar a tiempo para 2030, Zupiria fue 
tajante: “El no lo dice, yo no lo voy a 
decir”. 

Urkullu, presidente de la comisión 
Arco Atlántico y del grupo de los Piri-
neos, apostó por impulsar el eje atlán-
tico y que no quede relegado por una 
estrategia que solo contemple el medi-
terráneo, y reiteró su apuesta por 
crear una macrorregión atlántica. En 
ese sentido, recordó los deberes que 
le ha puesto a Sánchez, quien presidi-
rá el Consejo de la Unión Europea a 
partir del 1 de julio.●

“Una materia tan delicada 

no debe estar expuesta a 

tanta improvisación. 

Sencillamente,  

no es serio”

“El presidente de Nueva 

Aquitania y la eurorregión 

está absolutamente 

comprometido con estos 

objetivos” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

El PNV pide garantizar  
la singularidad de las 

cooperativas en las 
pensiones o en otra ley

Escrivá no incluye en el decreto la casuística de las rentas de trabajo y capital

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El PNV ha realizado una 
primera radiografía en profundi-
dad del decreto sobre la reforma 
de las pensiones de Escrivá, y se han 
confirmado algunas de sus sospe-
chas. Sobre todo, destaca la ausen-
cia de un régimen que tenga en 
cuenta las peculiaridades de las per-
sonas que trabajan en las coopera-
tivas, un asunto que ya ha subraya-
do en rojo el grupo que dirige Aitor 
Esteban en el Congreso de los Dipu-
tados por su gran impacto en Euska-
di, donde el colectivo asciende a 
135.000 personas. Las fuentes con-
sultadas por este periódico asegu-
ran que el Gobierno español tendrá 
que solucionar este aspecto en esta 
reforma, o a través de un compro-
miso público en otra ley. 

¿Qué es lo que plantea el PNV? 
Reclama que, en el caso de los coo-
perativistas, los rendimientos netos 

que determinan la base de cotiza-
ción a la Seguridad Social sean 
exclusivamente de trabajo y no del 
capital. Este debate se arrastra des-
de hace meses. Las mismas fuen-
tes relatan que, cuando se modifi-
có el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos, el RETA, el 
Gobierno español se olvidó de los 
cooperativistas, que perciben unas 
cantidades “salariales, pero tam-
bién hay unas percepciones de 
capital por el mero hecho de ser 
cooperativistas”. “Y no se contem-
plan sus peculiaridades a la hora 
de establecer su base de cotización. 
Lo que pedimos es que se tenga en 
cuenta la especificidad de las coo-
perativas. Están afectadas 135.000 
personas. Eso, más algunos otros 
aspectos ligados que el Gobierno  
entendía, se había comprometido 
a solucionar y a introducir en este 
decreto, y al parecer no lo ha 
hecho. Con lo cual, tendrá que 
hacerse, si no es ahora, muy próxi-

mamente con un compromiso 
público en otra ley”, zanjan. 

El PNV ha puesto sobre la mesa 
algunas otras cuestiones, como la 
necesidad de contemplar un trata-
miento específico para las Entida-
des de Previsión Social Voluntaria, 
que también tienen una afección 
en las cooperativas si cuentan con 
una EPSV propia. Es el ejemplo de 
Lagun Aro. El PNV comparte que 
se active una reforma para garan-
tizar las pensiones y se está cen-
trando en los cabos sueltos que le 
ve. Por ejemplo, analiza el impac-
to que puede tener en las empre-
sas pequeñas y cooperativas.  

La apuesta por obtener los ingre-
sos necesarios a través del destope 
de las cotizaciones en los salarios 
altos y la cuota de solidaridad pue-
de disparar los costes laborales en 
el tejido empresarial más modes-
to y en las propias cooperativas. De 
por sí, esta medida va a tener un 
impacto notorio en los costes labo-
rales de Euskadi por tratarse de un 
territorio industrial donde los suel-
dos son más altos.  

En el caso de las grandes empre-
sas, se supone que deberían tener 
capacidad para absorber esos cos-
tes. Solo las voces que llegan des-
de la patronal o desde partidos de 
la derecha española como el PP 
están cuestionando en términos 
generales la reforma y creen que el 
sistema es insostenible. 

LOS APOYOS El PNV está centran-
do sus conversaciones en el flanco 
de los cooperativistas por su 
amplia afección en Euskadi. EH Bil-
du, por su parte, ha alcanzado un 
acuerdo sobre las pensiones de viu-
dedad y las no contributivas, que 
el PNV cree que es positivo para el 
Estado pero que en Euskadi no va 
a tener repercusión porque las pen-
siones más bajas ya las comple-
menta el Gobierno vasco a través 
de la Renta de Garantía de Ingre-
sos y en cantidades superiores a las 
estatales. 

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz se 
revolvió ayer contra esta lectura y 
acusó al PNV de estar “nervioso”, 
“intentando restar valor siempre a 
los acuerdos que alcanza EH Bil-
du”. En Radio Euskadi, aseguró que 
el PNV tergiversa la verdad y que 
“miles de pensionistas a los que no 
se les paga de oficio la RGI se que-
dan fuera de ese sistema”. Según 
dijo, la virtud de su acuerdo es que 
“convierte en estructural el incre-
mento”. 

El ministro José Luis Escrivá tie-
ne el camino prácticamente expe-
dito tras el acuerdo con EH Bildu y 
también con el PDeCAT, que esta-
blece una serie de tramos para la 
contribución de las rentas altas. 
ERC también recibió con buenas 
palabras la reforma. En principio, 
hay margen para presentar 
enmiendas porque se tramitará 
como proyecto de ley, aunque el 
escaso tiempo que le queda a la 
legislatura y la existencia de un 
acuerdo previo con la Unión Euro-
pea resta margen de maniobra a la 
tramitación.●

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Foto: Europa Press

¿MÁS CERCA DE LA 
APROBACIÓN?

TRAMITACIÓN

●Proyecto de ley. El Gobierno 
español se compromete a trami-
tar el decreto de las pensiones 
como proyecto de ley, lo que en 
principio abre la puerta a que se 
introduzcan enmiendas. De 
saque, Escrivá ha alcanzado un 
acuerdo con el PDeCAT que ha 
supuesto que el decreto fije tra-
mos para las cotizaciones de los 
salarios altos. EH Bildu ha confir-
mado también su respaldo a la 
reforma. Escrivá tiene el camino 
más o menos expedito, con una 
actitud igualmente poco belige-
rante de ERC. La necesidad de 
hincar el diente a este debate 
para garantizar las pensiones y el 
escaso margen que deja Bruselas 
parecen abocar a la aprobación.
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 Urkullu denuncia que Vox “deslegitima las instituciones vascas”

Cree que trata de “engañar a 
la gente” asegurando que el 

nuevo Cupo no incluye 
aportaciones a las pensiones

BILBAO – El lehendakari puso pie en 
pared ayer en el Parlamento Vasco 
ante una pregunta de Vox que trata-
ba de presentar la negociación del 
Cupo como un cambalache político y 
un fraude en el que se trampean los 

números por conveniencia política y 
a cambio de que el PNV apoye los Pre-
supuestos estatales. Iñigo Urkullu 
denunció que la ultraderecha “está 
engañando a la gente y su objetivo es 
la centralización, deslegitimar las ins-
tituciones vascas”. 

El debate lo suscitó una pregunta de 
Amaia Martínez, quien aseguró que 
la nueva ley del Cupo, que regula el 
dinero que debe pagar Euskadi al 
Estado por los servicios que presta en 
suelo vasco y en concepto de solida-

que el Pacto de Toledo, hace 25 años, 
estableció la separación de las fuen-
tes de financiación: pensiones contri-
butivas, a través de las cotizaciones, 
donde Euskadi contribuye con las 
cotizaciones de empresas y trabaja-
dores como el resto de comunidades; 
y no contributivas, con los Presupues-
tos del Estado, y donde Euskadi con-
tribuye a través del Cupo. Recordó que 
el Cupo contempla la solidaridad 
interterritorial, y que Euskadi com-
plementa las más bajas con la RGI. 

Sobre las preguntas de Elkarrekin 
Podemos-IU o el PP que cuestionaban 
la validez de la Comisión Ética, Urku-
llu hizo un balance “positivo” y dijo 
que, si solo se han señalado dos casos, 
es porque “la inmensa mayoría” hace 
su labor con “honestidad”. Dijo al PP 
que, si tiene indicios, vaya a los tribu-
nales. “No es ejemplar destruir discos 
duros a martillazos”, lanzó, por el caso 
Bárcenas. Defendió la firmeza al des-
pedir a Alfredo de Miguel y Koldo 
Otxandiano. – M. Vázquez/NTM

ridad con otros territorios, “no inclu-
ye una cantidad para sufragar las pen-
siones, que se financian con impues-
tos del resto de los españoles”. Tras til-
dar al PNV de “insolidario”, dijo que 
el Cupo base es de 1.467 millones. Aña-
dió que los 166.000 millones destina-
dos a las pensiones en el Estado se 
financian al 20% con impuestos, 
33.000 millones. Y que, si se aplica el 
6,24% del Cupo, salen 2.000 milones, 
una cantidad superior al Cupo. Urku-
llu desmontó la acusación y explicó 

El fiscal cree 
que el sistema 

funciona con el 
‘caso Blanco’

MADRID – El fiscal general del 
Estado, Álvaro García Ortiz, 
señaló ayer que “el sistema ha 
funcionado perfectamente” en 
relación al archivo de las 
investigaciones contra el fiscal 
de la Audiencia Nacional que 
se oponía a la prescripción del 
caso de Miguel Ángel Blanco. 
“No es el caso Miguel Blanco, 
es el caso de revelación de 
unos documentos internos de 
la Fiscalía en la portada de un 
periódico”, aclaró García Ortiz 
en Jaén, donde participó en la 
toma de posesión de Pilar 
Sánchez como nueva fiscal 
jefa de la provincia de Jaén. 

El fiscal general señaló que 
de la investigación se ha 
deducido que “no ha habido 
responsables”, y añadió que 
“todo el staff de la Fiscalía y 
la inspección fiscal (el promo-
tor de la acción disciplinaria) 
al final ha determinado que 
no había ninguna posibilidad 
de hacer un juicio de autori-
dad sobre esto”. “El fiscal 
general del Estado lo único 
que ha procurado es que cada 
parte de la fiscalía española 
funcione con total autonomía 
y ese ha sido el resultado”, 
zanjó. 

La Fiscalía promovió dos 
investigaciones –una por la 
vía penal ante el TS y otra por 
la vía disciplinaria– contra el 
fiscal de la Audiencia Nacio-
nal Vicente González Mota 
por presunta revelación de 
datos conocidos en el ejerci-
cio de su cargo, en el marco 
de la polémica generada por 
la prescripción en el caso 
Miguel Ángel Blanco, a la que 
se oponía, dos investigaciones 
que finalmente han acabado 
archivadas. – Efe

Justifica el archivo de las 
investigaciones contra el 

fiscal de la AN que se 
oponía a la prescripción

Lakua implanta en toda la CAV su 
nuevo sistema de gestión judicial

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO – El nuevo sistema de gestión 
judicial, denominado Avantius, se 
encuentra implantado ya en toda 
Euskadi. Así lo constató ayer la con-
sejera de Igualdad y Justicia, Nerea 
Melgosa, una vez se sumaron al mis-
mo a finales de la pasada semana los 
partidos judiciales de Balmaseda, 
Gernika, Durango y Getxo. “La 
implantación del expediente judicial 
electrónico es un hito importante en 
sí mismo, por haberlo hecho en 
alcance, tiempo y coste, sin desvia-
ciones”, subrayó la dirigente jeltzale, 
quien destacó la complejidad del pro-

En cuanto a la gestión de los tres 
centros penitenciarios de la CAV, la 
hoja de ruta del Ejecutivo vasco está 
marcada por las resoluciones apro-
badas por el Parlamento Vasco y el 
documento de Bases del Modelo 
Penitenciario. “Una buena adminis-
tración penitenciaria requiere de 
buenos profesionales, de buenos 
recursos y de buenas infraestructu-
ras”, indicó Melgosa, quien valoró 
que “disponemos de enormes profe-
sionales, pero con una plantilla no 
dimensionada”. Tras reconocer que 
las infraestructuras penitenciarias 
son “susceptibles de mejoras”, pre-
cisó que esto aboca a “una situación 
de tránsito a la hora de abordar el 
pleno desarrollo del modelo peni-
tenciario que queremos”.  

PERSONAL El modelo vasco “pivota 
sobre el personal penitenciario”, por 
lo que se busca lograr “un dimensio-
namiento adecuado”. Señaló que se 
está preparando la cobertura ordina-
ria de plazas mediante una OPE; que 
se han creado los cuerpos y escalas 
penitenciarios; y que “se ha trabajado 
en las monografías de los puestos, 
dotaciones, la estructura y las planti-
llas”, que antes de fin de mes se remi-
tirán al personal para abrir la fase de 
alegaciones. Entre tanto, para cubrir 
las necesidades de personal, se inicia-
rán las convocatorias de comisiones 
de servicio para la cobertura de pues-
tos de encargados, responsables y 
coordinación. Además, ya se ha publi-
cado la convocatoria por libre desig-
nación de dos puestos de subdirec-
ción en Basauri y uno de dirección en 
Martutene. La próxima semana se 
pondrá en marcha la realización de 
un curso de formación para otras 60 
personas. Quienes lo aprueben inte-
grarán la bolsa de trabajo del Cuerpo 
de Ayudantes Penitenciarios. Antes 
de otoño, se pondrán en marcha con-
vocatorias para formar bolsas de inte-
rinos que permitan completar los 
equipos técnicos de juristas, psicolo-
gía, y especialistas en educación y tra-
bajos sociales.●

Gipuzkoa contará con un nuevo centro de día para acoger a personas en régimen de semilibertad

Nerea Melgosa, ayer durante su intervención en el Parlamento Vasco. Foto: Irekia

yecto, debido a “los riesgos latentes 
en un cambio semejante, lo ajustado 
del calendario, y la enorme movili-
zación de recursos que ha requeri-
do”. Además de hacer un repaso a las 
acciones en materia penitenciaria, 
Melgosa resaltó la apertura de un 
nuevo centro de día en Gipuzkoa 
para dar cobertura a personas en 
régimen de semilibertad.  

La consejera hizo alusión durante 
su intervención al Plan de Sedes Judi-
ciales Sostenibles 2022-2030, una 
actuación que permitirá actualizar 
los edificios y las instalaciones de for-
ma versátil y contar con nuevos espa-
cios o de una reserva de ellos para 
nuevos órganos judiciales o fiscales. 

El conjunto de actuaciones en curso 
o futuras permitirá la creación de un 
distrito de la Justicia en Bilbao. Entre 
otras medidas, Melgosa enumeró la 
adecuación de los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer en la capital viz-
caina, la apertura en 2024 de la nue-
va sede de la Fiscalía Provincial de 
Bizkaia, el proyecto de reforma del 
edificio adquirido a Mapfre, y los trá-
mites para la compra del Edificio 
Telefónica, también en Bilbao. “El 
plan de sedes facilitará implantar la 
oficina judicial en Bilbao y adaptar 
las implantadas en los otros 13 par-
tidos judiciales a las nuevas leyes de 
eficiencia organizativa y procesal en 
tramitación”, argumentó.  
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La nueva 
fundación del 
PP de Feijóo 
echa a andar

MADRID – El líder del PP, Alber-
to Núñez Feijóo, relanzó ayer la 
fundación de su partido, que ha 
rebautizado como Reformis-
mo21, con la meta de “recons-
truir España” con un proyecto 
“sin etiquetas ni dogmas, que 
rebase las siglas y las ideologías 
para sacar el país de las trinche-
ras y los puentes rotos”. Entre 
sus nuevos integrantes desta-
can los exministros de Maria-
no Rajoy Fátima Bañez (Traba-
jo), Román Escolano (Econo-
mía) y Josep Piqué, titular de 
varias carteras como Industria 
o Exteriores con Aznar. 

Feijóo se congratula de haber 
atraido a la fundación a múlti-
ples perfiles independientes y 
profesionales, como los del fun-
dador de la Organización de 
Trasplantes, Rafael Matesanz;el 
exentrenador y tío del tenista 
Rafa Nadal, Toni Nadal; el exmi-
nistro de Ciencia portugués 
Nuno Crato y Montse Iglesias, 
entre otros. El líder del PP pre-
tende impulsar reformas desde 
el “primer minuto” de su hipo-
tético Gobierno para encarar 
retos como el declive demográ-
fico, la crisis climática, la tran-
sición digital, la “pérdida de 
competitividad” de la econo-
mía, la desigualdad y pobreza, 
“los sistemas sanitarios tensio-
nados” o la “bajada del nivel 
educativo”. Para hacerlo, reivin-
dicó el centro, la moderación, 
la cooperación, y abogó por 
huir de “capillas y de facciones 
ideológicas”, porque “a España 
le ha llegado la hora de huir de 
las trincheras”. 

“No aspiramos a refugiarnos 
en la ortodoxia de los dogmas 
ni en la comodidad de las 
mochilas; cuando haya más de 
una opción, pretendemos que 
triunfe la mejor idea”, recalcó el 
líder de la oposición. “Los males 
de nuestro país son operables 
con dos condiciones: que los 
afrontemos unidos y que tenga-
mos buenos diagnósticos”, agre-
gó Feijóo, diferencando su 
reformismo del rupturismo y 
las “confrontaciones sectarias” 
que atribuye a Pedro Sánchez. 

Reformismo21 reemplaza así 
a la Fundación Concordia y 
Libertad, la designación con la 
que Pablo Casado bautizó a una 
fundación con la que el PP con-
taba desde 1977, después de que 
FAES, el think tank que siem-
pre ha abanderado José María 
Aznar, se desligase de la forma-
ción de Génova. – E. Press

Persigue “reconstruir 
España” huyendo de las 
“trincheras” de Sánchez 
y desde la centralidad

El CIS de Tezanos lanza al PSOE 
pese a ‘Mediador’ y el ‘sólo sí es sí’

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El PSOE se congratula de 
los datos de la encuesta del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
frente a los “discursos catastrofistas” 
mientras el PP considera que el son-
deo “roza la malversación de fondos 
públicos”. Son las reflexiones tras el 
último barómetro del instituto que 
dirige José Félix Tezanos y que dupli-
ca la ventaja de los socialistas fren-
te al partido que preside Alberto 
Núñez Feijóo, situándola en 4,7 pun-
tos, a pesar del ruido de las semanas 
precedentes por el caso Mediador y 
del revuelo por la reforma de la ley 
del sólo sí es sí. La distancia abierta 
por la formación de Pedro Sánchez, 
que alcanzaría una estimación de 
voto del 32,7%, creciendo seis déci-
mas, obedece en gran medida al des-
gaste sufrido por Unidas Podemos, 
que en un mes pasa del 12,7% al 10% 
de respaldo, cediendo la tercera posi-
ción, aunque sea por una sola déci-
ma, a Vox. Todo ello en puertas de 
la moción de censura contra el Eje-
cutivo de coalición promovida por 
la ultraderecha y que contará con la 
abstención popular. 

Llama la atención no solamente el 
hecho de que es el único estudio de 
estas características que coloca en tal 
alta estima el apoyo al PSOE, en tan-
to que en numerosas encuestas de 
medios de diferentes tendencias es el 
PP quien se posicionaría en lo más 
alto y en disposición de gobernar con 

lizada a 3.788 ciudadanos entre el 1 
y el 11 de marzo, deja al bloque de 
izquierda con el 43,5% de los votos, 
mientras que el de la derecha obten-
dría el 40,5% de sufragios. 

DÍAZ SIGUE EN CABEZA Sin que nadie 
apruebe, el ránking de dirigentes lo 
vuelve a liderar Yolanda Díaz, con 
una nota de 4,89, seguida por Pedro 
Sánchez (4,41), Núñez Feijóo (4,28), 
Íñigo Errejón (4,10), Inés Arrimadas 
(3,39) y Santiago Abascal (2,68). El 
presidente español sigue siendo el 
político preferido para presidir el 
Gobierno, mencionado por un 22% 
de los encuestados frente al 15% que 
cita al líder del PP. Y aunque el socia-
lista cuenta con mucha o bastante 
confianza del 31,9% de los interpela-
dos, frente a un 66,5% que desconfían 
de él; datos peores presenta el expre-
sidente de la Xunta, en quien confía 
un 26,4% mientras que un 71,5% 
muestra poca o ninguna confianza. 

Desde Moncloa, la satisfacción inva-
dió al PSOE. “Estos datos están muy 
alejados de los discursos agoreros que 
algunos desde la oposición preten-
den instalar, del ruido que se intenta 
por todos los medios que sea el que 
predomine en la vida publica y polí-
tica”, manifestó la vicesecretaria gene-
ral de los socialistas y ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero. 
Fuentes del PP no dieron credibilidad 
alguna ni a las estimaciones ni a la 
intención directa de voto de un CIS 
que no pasa factura al PSOE. “Es 
absolutamente partidista”, alegan.●

Duplica su ventaja sobre el PP en puertas de la moción de censura gracias a la caída de Podemos

Pedro Sánchez, conversando ayer con el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto. Foto: Afp

el partido de Santiago Abascal como 
aliado. Pero, además, el CIS deja a los 
socialistas con una diferencia a favor 
nada desdeñable en el llamado voto 
directo, ya que hay un 23,6% que ten-
dría decidido votar a Sánchez y solo 
un 20,9% a los conservadores. Un 
hecho que tiene su relevancia ya que 
seis de cada diez ciudadanos suelen 
decidir su papeleta mucho antes de 
una campaña electoral. Resulta des-
tacable igualmente cómo la forma-
ción de Génova 13 cede casi dos pun-
tos en cuatro semanas, aunque obten-
dría ocho más que los que firmó en 
2019 Pablo Casado. 

Podemos, que tiene por definir su 
candidatura para las generales y su 
confluencia con Sumar, sufriría su 
tercer descenso consecutivo y aho-
ra se sitúa 2,8 puntos por debajo del 
resultado que les dejó en tercer lugar 
en el Congreso. Y mientras Ciudada-
nos se atora en un irrelevante 2,4%, 
la suma de Más País-Equo y de Com-
promís, que el CIS viene computan-
do por separado desde diciembre, se 
sitúa en el 1,4%. En cuanto a las fuer-
zas soberanistas, en Euskadi el PNV 
estaría por delante de EH Bildu, con 
un 1,1% y un 0,7%, respectivamente; 
y en Catalunya, ERC se mantiene al 
frente con un aval del 2,5% frente al 
1,1% de Junts y el 0,5% de la CUP. En 
plena polémica en el Gobierno de 
coalición y con sus socios de legisla-
tura por las leyes trans y del sólo sí 
es sí, y su repercusión en el 8-M, y 
con los casos Tito Berni y Cuarteles 
encima de la mesa; la encuesta, rea-

OTROS APARTADOS 

Corrupción 
VUELVE A PREOCUPAR. La preocu-
pación por la corrupción y el fraude ha 
experimentado un importante repunte 
coincidiendo con el estallido del conoci-
do como ‘caso Mediador’, además de 
retornar a la primera plana lo aconteci-
do en el Ministerio del Interior en la 
etapa de Mariano Rajoy, y sus ramifica-
ciones con la ‘Operación Catalunya’. 
Tanto que esta categoría ha vuelto al 
‘top ten’ de los problemas en el Estado, 
concretamente a la séptima plaza, al 
ser citada en un 9,8% de los cuestiona-
rios, frente al 4,1% del mes anterior. 
Según el CIS, el primer problema conti-
núa siendo la crisis económica, que se 
anota un punto y medio más de men-
ciones respecto a febrero y llega al 
43,7%. En segunda posición se sitúa el 
paro (29,1%), seguido por los problemas 
políticos (23%) y la sanidad (19,2%). 

Otros hábitos 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. La 
inmensa mayoría de ciudadanos ha 
cambiado sus hábitos de consumo y 
vida para intentar paliar el cambio cli-
mático, por lo que ahora controla más 
el consumo de energía en casa y el 
gasto de agua, recicla todo lo que pue-
de y usa menos el coche. El 80,3% de 
los encuestados dice estar conciencia-
do y ha modificado prácticas cotidianas 
para combatir el calentamiento global.
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E
L borrador del discur-
so de Vox para una 
moción de censura de 

un excomunista lo desvela un 
diario afín al Gobierno de 
izquierdas. Un millonario y un 
ejecutivo de una multinacional 
cobran mensualmente en 
Madrid el bono térmico por sus 
engañosos apuros para llegar a 
final de mes. Dos partidos de 
izquierda hacen valer la ley 
mordaza del PP apelando a la 
retirada de unas pelotas de 
goma que nadie ve en el texto 
de la norma. Podemos es capaz 
de exigir primarias a Yolanda 
Díaz después de que su ideólogo 
Pablo Iglesias la nombrara a 
dedo como sucesora. El mundo 
al revés. O pura esquizofrenia 
comprensible en medio de una 
permanente escalada del dispa-
rate. 
Conténgase la risa que llega el 
show Tamames. El esperpento 
hecho carne en pleno Congreso. 
La utilización personal y parti-
dista más descarada en la histo-
ria reciente del Parlamento a 
partir de Hernández Mancha. 
Un docto catedrático, luchador 
encarcelado por la libertad, 
pero embebido de insaciable 
vanidad y sin temor remoto al 
ridículo en su decrepitud, se 
presta ufano a protagonizar 
solo y en compañía de otros 
parapetados tras el telón una 
patética bufonada de la extrema 
derecha. Dos días propicios 
para el delirio político plagado 
de soflamas, alborotos y vacui-
dades que comprometerán la 
sensatez con la única contra-
partida positiva de consolidar la 
pétrea solidez de la democracia 
que todo lo aguanta. 
Abascal, promotor de tan desce-
rebrada iniciativa surgida bajo 
los efluvios de una mesa y man-
tel, esconde el desconcierto 
entre su desaforada testostero-
na mientras se acerca el estreno 
del vodevil. Teme un descala-
bro. Que le salga el tiro por la 
culata. Sabe que Tamames le 
ningunea porque es anciano 
pero lúcido aún para ver que no 
hay nada que rascar debajo de 
las cuatro bravatas de la unidad 
de España, del gobierno ilegíti-
mo, Sánchez váyase por menti-
roso y convoque elecciones 
cuanto antes. Por eso recela de 
que el petulante candidato per-
dedor se empodere a medida 
que avance la contienda, esgri-

miendo su propio relato. Mucho 
más inquieto desde que han 
sido desveladas con aviesa 
intención las estructuras del 
discurso que pretende don 
Ramón. 
Ese magma entregado cada vez 
con más entusiasmo y respaldo 
a la causa de la defenestración 
de la izquierda gobernante se 
siente horrorizado por el tama-
ño desatino de Abascal. Cunde 
la frustración. Hasta Jiménez 
Losantos, oremus de la derecha 
más extrema posible, apela 
enervado a contener este desva-
río. Les corroe el desenlace 
antes de producirse. Otra vez 
Sánchez riéndose por su aplas-
tante triunfo ante una derecha 
deshilvanada y carcomida por 
sus recelos insuperables. Otra 
vez Feijóo sumido en la picota 
sin motivo alguno, desvirtuado 
como alternativa real en puertas 
de unas elecciones locales con-
cebidas por el PP como aldabo-
nazo para el cambio. La debacle 
queda asegurada para sus irres-
ponsables promotores. Quizá 
tampoco acarree consecuencias 
internas en un partido refracta-
rio a la crítica interna y de venta-
nas cerradas a la reflexión. 
Tampoco la izquierda se libra 
del tiro por la culata. Había 
mordido hambrienta por la 
supina desfachatez del vicepre-
sidente de Díaz Ayuso cobrando 
el bono térmico tratándose de 
un adinerado contribuyente 
cuando va la errejonista Marta 
García y levanta la mano aver-
gonzada de que en su casa tam-
bién lo hacen a pesar de los ele-
vados ingresos que aporta su 
marido. Una trifulca a degüello, 
propia de las que se estilan a 
puro navajeo en la Asamblea de 
Madrid y que lleva su reguero 
de pólvora hasta el propio 
gobierno de coalición. La nor-
ma ministerial de los bonos de 
ayudas energéticas sencillamen-
te es un coladero. Se adivina un 
masivo goteo de injustos benefi-
ciarios. 
En el caso de la derogación de la 
ley mordaza del PP, triste retra-
to de la mayoría parlamentaria 
y en especial del desmarque de 
la izquierda soberanista. Un tiro 
por la culata para avanzar en 
mayores cotas de libertad y pro-
tección ciudadana. Demasiada 
algarabía por el fallido intento. 
Por eso, en medio de tantos 
reproches, nada mejor que 
ampararse en el argumento de 
Enrique Santiago, diputado de 
IU y en absoluto sospechoso de 
connivencia con la Guardia 
Civil y la represión policial para 
entender el dilema de que las 
pelotas de goma nunca estuvie-
ron en el debate de las discre-
pancias. No era su lugar. “Es 
como hablar de subir el salario 
mínimo en la Ley de Seguridad 
Ciudadana”, dijo a modo de dar-
do envenenado contra Pablo 
Iglesias, que ya se había vuelto a 
encaramar rápidamente en las 
críticas contra el PSOE, a quien 
vigila obstinado como pieza de 
caza mayor.●

Yolanda Díaz e Iñigo Errejón, en la presentación de un informe sobre salud mental. Foto: Efe

Díaz simpatiza con Errejón y se 
revuelve contra las “presiones”
Comparten escenario y Podemos le critica por no haber sido invitado al acto

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – “La política va de hablar de 
la vida de la gente, y no de ruidos, de 
fuerzas ni de presiones”. Con solo una 
frase Yolanda Díaz volvió a sugerir 
mucho diciendo poco. Fue todo un 
mensaje a Unidas Podemos, que insis-
te en apremiarle para cerrar un acuer-
do que deje a ambas partes satisfechas 
dentro de la confluencia con Sumar. 
Lo hizo además en un acto reseñable 
por su contenido y su continente, la 
presentación de un informe sobre el 
impacto de la precariedad laboral en 
la salud mental, en el que compartió 
escenario con Iñigo Errejón. Una ima-
gen nada baladí. Evento al que, según 
denuncia la formación morada, no 
fueron invitados. Las conclusiones del 
mencionado estudio fue uno de los 
compromisos acordados entre el Eje-
cutivo de coalición y Más País para el 
apoyo de la reforma laboral. 

Más allá de la enjundia del asunto 
abordado, que la tiene y mucha, el 
trasfondo político llega en que esta 
parada en la agenda acontece en ple-
no proceso de reconfiguración de la 
izquierda más allá del PSOE, dado que 
la titular de Trabajo pronto celebrará 
un acto en Madrid para poner fin a la 
gira territorial de Sumar, donde se pre-
vé que anuncie la decisión de su can-
didatura a las generales, y en medio 
de las tensiones con Podemos, que ha 
condicionado su presencia para arro-
parla en ese lanzamiento a cerrar 
antes un acuerdo bilateral para una 
coalición. La secretaria genera de los 
morados y ministra de Derechos 
Sociales, Ione Belarra, insistió en afir-

mar que no hay novedades ni avan-
ces en esta posible alianza; y la secre-
taria de Organización de Podemos, 
Lilith Verstrynge, criticó que Díaz no 
les invitó a este evento, mientras que 
fuentes de su departamento precisa-
ron que se ofreció a distintos grupos 
políticos a asistir entre el público. Así, 
entre los presentes estaban los dipu-
tados autonómicos de Más Madrid 
Eduardo Fernández Rubiño y Javier 
Padilla, pero no representantes de la 
fuerza morada. “No hemos recibido 
una invitación concreta, pero imagi-
no que habrá personas interesadas en 
el tema que asistirán”, respondió Vers-
trynge en RNE minutos antes de que 
se celebrara esta jornada.  Podemos 
quiso aclarar que no le escuece la foto 
de la vicepresidenta con Errejón. 

En el turno de agradecimientos, Díaz 
tuvo una mención expresa para Más 

País y su líder, aludiendo a su afán por 
llevar al debate público las cuestiones 
de la salud mental, pues es una de las 
claves de la tarea política, valoró la 
líder de la plataforma Sumar. “La polí-
tica va de trabajar desde posiciones 
diferentes, pero siempre complemen-
tarias y sabiendo que tenemos un reto 
común, que es mejorar el país. Y yo 
quiero darte las gracias, en nombre 
propio y colectivo”, lanzó Díaz, sin alu-
dir a otros partidos. Por su parte, Erre-
jón también ensalzó la actitud de la 
vicepresidenta y de su Ministerio, al 
asegurar que da “gusto” trabajar con 
su departamento porque asume sus 
compromisos con “diligencia y entu-
siasmo”. En este sentido y tras pedir 
el avance de la renta básica universal 
en el futuro, reflexionó acerca de que 
hay que “dejar de hablar de los pro-
blemas políticos” y centrarse en los 
que padece la gente. 

SALUD MENTAL Errejón rememoró 
que se cumplen dos años desde que 
un diputado del PP le espetó en el 
Congreso vete al médico cuando 
intervenía para alertar de los pro-
blemas de salud mental, y que haber 
abierto este debate es una “victoria 
cultural”, dado que antes había for-
maciones que hacían “chascarrillos” 
y mofas y ahora se enganchan a este 
tema. Finalmente, defendió que hay 
que politizar estas materias que 
influyen en el día a día cotidiano de 
la gente para lograr una solución 
conjunta, dado que “no politizarlo 
es decir: jódete, lo sufres tú solo”. 

De la negociación entre Díaz y Pode-
mos dependerá en buena medida el 
resultado electoral de la izquierda.●

“La política va de hablar 

de la vida de la gente, y 

no de ruidos, de fuerzas 

ni de presiones” 

YOLANDA DÍAZ 
Vpdta. del Gobierno y Líder de Sumar

“Da gusto trabajar  

con Díaz porque asume 

sus compromisos con 

diligencia y entusiasmo” 

IÑIGO ERREJÓN 
Líder de Más País

Madrilgo 
Gortetik

POR 

Juan Mari 
Gastaca

El tiro por 
la culata
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Existen pruebas de que un par-
lamentario que denunció a un 
alto cargo que luego fue san-
cionado por la Comisión Ética 
recibió por correo electrónico 
amenazas de la abogada de ese 
director del Gobierno y que 
ese email tenía en copia a la 
consejera Olatz Garamendi. 
Eso supone que se rompió uno 
de los ejes de la labor de esta 
Comisión Ética, que es garanti-
zar el anonimato de quienes 
se dirigen a ella, y que la con-
sejera y presidenta de este ór-
gano lo sabía. Por ello, el parla-
mentario de EH Bildu Josu 
Estarrona le preguntó ayer en 
el pleno del Parlamento qué va 
a hacer, si va a abrir un expe-
diente o si  va a investigar lo 
ocurrido. 

Olatz Garamendi, sin em-
bargo, no respondió. Afirmó 
que la Comisión funciona co-
mo debe, leyó extractos de la 
ley y aseguró que como miem-
bro de la misma tiene «la obli-
gación de guardar secreto so-
bre los asuntos tratados en 
este órgano y así lo haré hoy 
también. Ustedes saben que 
no puedo ni debo hablar de la 
información de la que he teni-
do conocimiento durante el 
ejercicio de mis funciones co-
mo miembro de la comisión y 
juegan con ello». 

De forma vaga y que no 
aclaró más, apuntó que «lo 

que sí puedo asegurarle es que 
todas estas cuestiones, inclui-
da la del mantenimiento del 
anonimato, han sido tratadas 
en las reuniones de la comi-
sión, y la posición es clara». 
 
Ella rigor, él confunde Pero, 
además de no dar ningún tipo 
de explicación, Garamendi le 
espetó a Estarrona que «he in-
tentado siempre, sin excep-
ción, contestar con rigor jurí-
dico y transparencia. Pero por 
lo visto, a pesar del esfuerzo 
que hago, y siendo este gran-
de, usted sigue mezclando co-
sas y confundiendo a la opi-
nión pública o mostrando ese 
arte que tiene para confundir. 
Al mismo tiempo sigue inten-
tando manchar la imagen del 
servicio público y de los servi-
cios públicos». 

Después, cuando por fin pa-
recía que iba a entrar en «la 
cuestión que hoy le ocupa», lo 
que hizo fue quejarse de que el 
hecho «es de julio de 2022 y lo 
hacen público ahora, ocho me-
ses después. Han esperado 
más de medio año para hablar 
de esto y han sido ustedes 
mismos los que han traslada-
do a la opinión pública la iden-
tidad de la persona que pre-
sentó la consulta a la 
comisión. Si tanto les preocu-
pa la discreción y el anonima-
to no parece lógico que conti-
nuamente traten de 
condicionar asuntos que me-

recen ser tratados con la máxi-
ma discreción». 

Dirigiéndose a Josu Estarro-
na, afirmó que «es usted quien 
está cuestionando siempre ab-
solutamente todo desde la 
perspectiva de la ética o, para 
ser más exactos, desde su 
perspectiva de la ética». 

Y la consejera terminó con 
exigencias: «exijo y predico la 
necesaria responsabilidad de 
las personas que ostentan car-
gos públicos, pero asimismo 
solicito con la misma intensi-
dad responsabilidad y rigor 
por parte de todos y de todas». 
 
«¿Quién va a denunciar?» El 
parlamentario de EH Bildu la-
mentó la falta de respuestas a 
preguntas como «¿me puede 
responder cómo habiendo si-

do conocedora desde el minu-
to uno de esta filtración, de la 
que hay pruebas, usted no ha 
movido un dedo? No ha hecho 
nada. No es aceptable». 

Y su conclusión es que «si 
no toma medidas, está man-
dando un mensaje muy claro. 
¿Quién se va a atrever en este 
país a denunciar cualquier 
práctica irregular si a un parla-
mentario, que tiene ciertos 
medios, que tiene cierta pro-
tección, se le amenaza de esta 
manera?». 
 
«Amiguismo» Durante el 
pleno, Elkarrekin Podemos-IU 
y PP+Cs preguntaron al lehen-
dakari sobre la Comisión Ética, 
las puertas giratorias, el «ami-
guismo» en casos como el de 
De Miguel y el funcionamien-

El parlamentario Josu Estarrona preguntó a la consejera Garamendi cosas concretas. Endika PORTILLO | FOKU 

JOSU ESTARRONA 

«¿Me puede responder 
cómo habiendo sido 
conocedora desde el 
minuto uno de esta 
filtración, de la que 
hay pruebas, usted no 
ha movido un dedo? 
¿Quién se va a atrever 
en este país a 
denunciar cualquier 
práctica irregular si a 
un parlamentario, que 
tiene cierta protección, 
se le amenaza de esta 
manera?»

Garamendi no responde sobre la 
ruptura del anonimato ni la amenaza

La consejera de Gobernanza, Olatz 
Garamendi, no respondió ayer en el 
Parlamento a las cuestiones sobre la 
ruptura del anonimato del 
parlamentario denunciante de un alto 
cargo ante la Comisión Ética ni sobre 
la amenaza recibida después por 
email y que llegó en copia a ella. En 
su lugar, optó por atacar a quienes le 
piden responsabilidades. 



EG 02GARA   2023 | 3 | 18 | larunbata 5

to de los mecanismos para im-
pedir los casos de corrupción. 
Y la respuesta de Iñigo Urkullu 
fue en todos los casos la mis-
ma: todo funciona correcta-
mente. 

Sobre las puertas giratorias, 
la portavoz de Elkarrekin Po-
demos-IU, Miren Gorrotxategi, 
expuso ante la Cámara casos 
concretos en los que se mez-
claban cargos públicos que pa-
saron con permiso a empresas 
con las que parece claro que 
tuvieron relación y otros que 
ni siquiera  pidieron permiso. 

Pero el lehendakari, como 
están haciendo desde el Go-
bierno, fingió no escucharlo y 
aseguró que se actúa de acuer-
do con la ley, aunque es evi-
dente que en al menos dos de 
los casos mencionados los al-

tos cargos no cumplieron con 
sus obligaciones de pedir per-
miso. Sin embargo, según Ur-
kullu, la consejera Olatz Gara-
mendi ya dio explicaciones 
precisas en el Parlamento el 
pasado lunes. 

No fue de la misma opinión 
José Manuel Gil, de PP+Cs, que 
defendió que lo que hizo la 
consejera en la comisión par-
lamentaria fue «echar balones 
fuera» «en vez de anunciar 
una investigación a fondo o 
incluso medidas correctoras 
directas». Y le recordó al 
lehendakari que «negar los 
problemas no es una respues-
ta muy madura. La sociedad 
vasca es cada vez más adulta y 
usted ha dicho hace un rato 
que engañar a la gente es muy 
peligroso. Son sus palabras. 

Pues en este caso los datos son 
muy claros». 
 
«Caso De Miguel» También se 
habló del «caso De Miguel», 
ahora que se han comunica-
dos las sentencias y se han 
anunciado  dos despidos en 
empresas públicas. Carlos Itur-
gaiz afirmó que «ya les gusta-
ría a muchos trabajadores vas-
cos una protección laboral a 
ultranza como la que han ofre-
cido ustedes al señor De Mi-
guel. No conozco empresa que 
hubiera mantenido la confian-
za y evitado el despido hasta la 
notificación de sentencia fir-
me de un trabajador condena-
do por corrupción. No la hay». 

Sin embargo, en opinión 
del lehendakari, «este es un 
ejemplo de cómo el Gobierno 

Vasco ha actuado con firmeza 
ante una situación inaceptable 
y que condenamos desde el 
primer momento. Adoptamos 
decisiones contundentes de 
manera inmediata. Eso sí, con 
el máximo rigor y con todas 
las garantías jurídicas». 

El portavoz de PP+Cs, Car-
los Iturgaiz, le preguntó tam-
bién al lehendakari «cómo va-
lora el funcionamiento de los 
controles para impedir el 
clientelismo amiguismo en el 
País Vasco». E Iñigo Urkullu 
respondió que «mi valoración 
del funcionamiento de los 
controles de nuestro modelo 
de gobernanza en Euskadi es 
positiva. Esto es compatible 
con un principio de mejora 
permanente de toda la institu-
ción», indicó.

Olatz Garamendi no ofreció respuesta a las preguntas de Estarrona. Endika PORTILLO | FOKU

A
la consejera de 
G o b e r n a n z a , 
Olatz Garamen-
di, no se le pidió 
ayer en el Pleno 

de Control al Gobierno que 
violara su deber sagrado de 
guardar secreto sobre las 
deliberaciones de la Comi-
sión de Ética Pública que 
preside, sino que se le pre-
guntó precisamente  por 
qué no había hecho nada 
ante la evidencia de que ya 
se había violado el deber de 
guardar secreto sobre la 
identidad de un denuncian-
te. Su negativa a responder 
deja en una absoluta inde-
fensión no solo al parla-
mentario delatado por al-
guien de esa Comisión y 
después amenazado o a su 
compañero que le trasladó 
esa pregunta. Su negativa a 
responder deja en pelotas a 
cualquiera que quiera tras-
ladar una queja o una de-
nuncia a la Comisión Ética, que nunca más va a poder sen-
tirse seguro.  

Pero, además, esa actitud –y la de buena parte de sus 
compañeros de Gabinete, liderados por el propio lehenda-
kari– pone en cuestión la utilidad de los plenos de control, 
donde tantas veces se contesta con un «manzanas traigo» 
a interrogantes bien concretas, y que la presidencia admite 
que, en realidad, se conviertan en mítines del Ejecutivo,  
donde sus miembros hacen oposición a la oposición (que 
todo sea dicho, no hace mucho por cambiar las cosas). Y 
tampoco ayuda que una consejera se permita el lujo poco 
democrático de no responder a una pregunta hecha por 
escrito, y la Mesa de la Cámara no proteja al Parlamento 
desairado sino al Gobierno desafiante. 

Digan lo que digan PNV y PSE no es cierto que haya me-
canismos suficientes de control y transparencia. Es empíri-
camente falso. Y, como le respondió ayer el parlamentario 
de Cs, José Manuel Gil, al lehendakari, ya «hay una larga 
sombra de sospecha sobre estos temas que ni su influencia 
sobre los medios de comunicación ni su prolífica red clien-
telar están siendo incapaces de acallar». 

Aflora el descontrol

Iñaki IRIONDO 
 

Digan lo que digan PNV 

y PSE, no es cierto que  

haya suficientes 

mecanismos  

de control. Eso es   

empíricamente falso.

OLATZ GARAMENDI  

«Tengo obligación de 
guardar secreto sobre 
los asuntos tratados en 
este órgano y así lo 
haré hoy también». 
«He intentado siempre 
contestar con rigor 
jurídico y 
transparencia. Pero a 
pesar del esfuerzo que 
hago, y siendo este 
grande, usted sigue 
mezclando cosas y 
confundiendo a la 
opinión pública».



Gotzon Hermosilla

Ate birakarien auzia eta, oro har,
Etika Publikorako Batzordearen
jarduera eztabaidagai izan ziren
atzo Eusko Legebiltzarreko kon-
trol saioan, eta oposizioko talde-
ek zenbait galdera egin zituzten
horren inguruan. EH Bilduko
legebiltzarkide Josu Estarronak
batzordean izandako filtrazioen
auziaz galdetu zion Gobernantza
Publiko eta Autogobernu sailbu-
ru Olatz Garamendiri. Sailburuak
erantzun zion batzordeko kideek
betebeharra dutela han jorratzen
duten informazioa sekretupean
gordetzeko eta, beraz, legeak
galarazten diola jendaurrean
horretaz hitz egitea. 
Hain zuzen ere, informazioa

sekretupean gordetzeko betebe-
har hori urratu izana leporatu
zion EH Bilduk batzordeari joan
den astean. Koalizioak esan zue-
nez, duela zenbait hilabete Unai
Fernandez de Betoño legebiltzar-
kideak Garraio Plangintzako
zuzendari Ivan Pedreiraren
kasua eraman zuen Etika Batzor-
dera, eta ondoren Pedreiraren
abokatuaren mezu elektroniko
bat jaso zuen, nahiz eta teorian
batzordeko kideek baino ezin
zuten jakin hura izan zela sala-
tzailea.
Estarronak uste du gertatuta-

koa «larria eta onartezina» dela,
eta Garamendiri leporatu dio
«ezer egin ez izana» mehatxuen
harira, «hasiera-hasieratik izan
arren horren jakitun»; izan ere,
abokatuak Garamendiri ere igo-
rri zion mezua kopian. Zenbait
galdera egin zizkion atzoko saio-
an: «Espero dut filtrazioa zeuk
egin ez izana, baina batzordea

osatzen duten gainerako laureta-
tik nor izan da? Lehenago ere fil-
traziorik egon da? Pentsatu duzu
honen harira zerbait egitea? Eta
gertatutakoaren ostean, nor
ausartuko da ordezkari publiko
baten jokabidea salatzera?».
Garamendik erantzun zion beti

saiatu dela «zorroztasun juridi-
koz eta gardentasunez» joka-
tzen, eta Estarronak aipatutako
gaiak jorratu dituztela batzorde-
an, baina legeak galarazten diola
horretaz adierazpenak egitea.
«Gauzak nahastea» eta «fun-
tzionario publikoen jarduera sus-
mopean jartzea» leporatu zion
Estarronari.

«Susmo arrazoituak»

Oposizioko beste taldeek ere gal-
detu zuten batzordearen jardue-
raz, bereziki ate birakarien auzia-
ri lotuta. Elkarrekin
Podemos-IUko legebiltzarkide
Miren Gorrotxategik gogorarazi
zuen batzordeak orain arteko
bere jardunean oso gutxitan egin
dituela ordezkari publikoen joka-
bidea txarretsi duten ebazpenak.
«Hala ere, susmo arrazoituak
daude ate birakariak zabalik dau-
dela pentsatzeko», erantsi zuen.
Gorrotxategiri Iñigo Urkullu

lehendakariak erantzun zion.
Haren ustez, kargudun publiko-
en interesen kontra hain ebazpen
gutxi egin izanak erakusten du
«ordezkari gehien-gehienak zin-
tzotasunaren eta gobernantza
onaren irizpideen arabera» ari-
tzen direla.
PP-C’s taldeko Jose Manuel Gi-

lek, berriz, «eskandalutzat» jo
zuen enpresa pribatuetan lanean
hasi diren bost kargudun ohien
auzia.

Garamendik 

ez ditu azaldu

Etika Publikoko

Batzordearen

filtrazioak

Sailburuak argudiatu du legeak
debekatzen diola auziaz jendaurrean
hitz egitea b Ate birakariez galdetu dute 

Olatz Garamendi, atzo, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. ENDIKA PORTILLO / FOKU
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E
tika Publikorako Batzor-
dea 2013ko urrian jarri
zuen abian Eusko Jaurlari-

tzak, eta haren egiteko nagusia da
Etika eta Jokabide Kodea bete-
tzen dela zaintzea, eta afera ho-
rren inguruan iristen zaizkien
oharpen, kontsulta eta iradokizu-
nei bide ematea. Gobernantza
Publiko eta Autogobernu Sailari
lotuta dago, eta bost lagunek osa-
tzen dute.
Horietatik hiru arduradun po-

litikoak dira: Olatz Garamendi
sailburua, Jose Maria Armentia
Funtzio Publikoko sailburuordea
eta Jon Iñaki Urbina Jaurlaritza-
ren Idazkaritzako eta Legebiltza-
rrarekiko Harremanetarako zu-
zendaria. Gainerako biak, berriz,
unibertsitate arlotik datoz: Elsa
Gonzalez Esteban Herrialde Kata-
lanetako Jaume I.a Unibertsitate-
ko irakaslea eta Fernando Tapia
Alberdi EHUkoa.
Batzordea abian jarri zenetik,

85 ebazpen eman ditu. Horietatik
oso gutxitan eman du kargudun
publiko baten kontrako erabaki-
rik: lau aldiz baino ez (%4,7). Gai-
nerakoetan, batzordeak ebatzi du

kodea ez dela urratu, kodea ezin
zaiola aplikatu salatutako pertso-
nari edo, besterik gabe, jokabide
egokiaren inguruko aholku eta
irizpideak eman ditu.

2013tik 2016ra

Batzordea abian jarri eta hurren-
go hiru urteetan, 2013tik 2016ra,
hiru aldiz eman zituen Etika Pu-
blikorako Batzordeak ordezkari
publiko baten jokabidea txarres-
ten zuten ebazpenak. Lehenen-
goa 2013an izan zen: orduan, ba-
tzordeak proposatu zuen salatu-
takoa ardura publikotik kentzea.
2015ean emandako beste ebaz-

pen batean, ondorioztatu zuen
«interes gatazka» zegoela kargu-
dun publiko batek enpresa bati
adjudikatu beharreko kontratua-
ren inguruan, eta, «alderdikeria
edo faboritismo susmorik bate-
re» egon ez zedin, enpresa horri
administrazio kontratua ez ema-
tea proposatu zuen.
Hirugarrena 2016an izan zen:

orduan, ebatzi zuten ordezkari
publikoek Etika Batzordeari jaki-
narazi behar diotela «eredugarri-
tasun publikoaren irudiari kalte
egin diezaiokeen edozein ekintza,
jardunbide edo gertaera», eta or-

dezkari batek ez zuela agindu hori
«behar bezala» bete.
2016az geroztik, batzordeak

behin baino ez du txarretsi ordez-
kari publiko baten jokabidea.
2022ko uztailean izan zen, eta
hori da, hain zuzen ere, orain po-
lemika piztu duen auzia. Garraio
Plangintzako zuzendari izandako
Ivan Pedreirak zenbait inguru-
men ebaluazio eskatu zizkion en-
presa bati, baina ardura publikoa
hartu aurretik enpresa hartan la-
nean aritua zen. 
Ebazpenean, batzordeak dio

Pedreirak Etika eta Jokabide Ko-
dea urratu zuela, « ez ziolako ba-
tzordeari kontsultarik egin edo ez
ziolako uko egin ingurumen
txostenen berri izateari». Horren
harira, batzordeak proposatu
zuen gertatutakoaren berri ema-
tea EAEko aldizkari ofizialean, eta
hala egin zuten.
Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren

Irekia webgunean dago irakur-
gai. Pedreiraren izena, salaketa
jarri zuen legebiltzarkidearena,
enpresarena eta abar ezabatuta
daude: informazio hori ezin da
ezagutarazi, eta Etika Batzordeko
kideek obligazioa dute sekretu-
pean atxikitzeko.

Etika Publikorako Batzordea 2013an sortu zen, eta, geroztik, 85 ebazpen egin
ditu. Lau aldiz baino ez du eman kargudun publiko baten kontrako erabakia;
gainerakoetan, ebatzi du ez dela urraketarik egon, edo irizpideak eman ditu.

Hamar urte, 85 ebazpen eta
polemika piztu duen auzi bat
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«Odio a 
lo español»:          
25 testimonios 
para acreditar 
las expulsiones 
del País Vasco 
forzadas 
por ETA

►La Asociación Española contra 
la Impunidad quiere que María 
San Gil, Marimar Blanco y 
Abascal declaren sobre la 

«tentativa de genocidio» etarra

L
a Asociación Española 
contra la Impunidad 
(AECI) quiere que la 
Audiencia Nacional 
escuche el testimonio 

de 25 personas sobre la política 
de «persecución y acoso cotidia-
no» que ETA puso en marcha du-
rante décadas como parte de su 
estrategia de «expulsiones forza-
das de población», en lo que con-
sidera una tentativa de genocidio 
por la que se ha querellado contra 
diez exjefes de la organización 
terrorista.

En la ampliación de su denuncia 
inicial presentada en relación al 
atentado en el que fueron asesina-
dos dos guardias civiles en Sallent 
de Gállego (Huesca) el 20 de agos-
to de 2000, la AECI pretende que el 
magistrado Manuel García Caste-
llón –si fi nalmente admite a trámi-
te la querella– cite a declarar como 
testigos a una pequeña represen-
tación de esos al menos 60.000 
expulsados del País Vasco y Nava-

Ricardo Coarasa. MADRID

rra y a quienes conocieron de pri-
mera mano esa política criminal. 

Entre ellos hay políticos y expo-
líticos como Marimar Blanco, Ma-
ría San Gil, Gotzone Mora, Jaime 
Mayor Oreja, Concepción Gironza, 
Javier Elorrieta o Mikel Iriondo; 
además de representantes de la 
sociedad civil como Iñaki Arteta, 
Mikel Buesa, Agustín Ibarrola y 
Francisco José Llera. La asociación 
denunciante también incluye en 
ese listado a periodistas como Car-
men Gurruchaga y, con la inten-
ción de atestiguar «ese odio exa-
c e r b a d o  a  l o  e s p a ñ o l » 
personifi cado en la Guardia Civil, 
a los dos agentes que fueron agre-
didos en Alsasua (Navarra) en 
2016, unos hechos que, no obstan-
te, no fueron condenados por te-
rrorismo.   

Consciente de que en 2015 –tras 
una querella de Dignidad y Justi-
cia– la Audiencia Nacional rechazó 
investigar por genocidio a varios 
exdirigentes etarras –esgrimiendo 
que ETA no protagonizó una per-
secución de un «grupo nacional» 
porque víctimas y terroristas com-

tección del «grupo perseguido».
La denuncia asume «la españo-

lidad de los miembros de ETA», 
quienes –argumenta– «llevados 
por su fanatismo extremo y en un 
contexto de odio a lo español, ne-
gándose a sí mismos que pertenez-
can a tal grupo nacional, persiguen 
a otros miembros del grupo nacio-
nal español». 

Los medios utilizados, sostiene, 
sí fueron «plenamente idóneos», 
tanto a la hora de «asesinar a 
miembros del liderazgo del grupo» 
como en el caso de las «decenas de 
miles de expulsiones forzadas». 
Una tentativa de genocidio que 
justifi ca en que ETA «inició el plan 

de ejecución de sus políticas» en 
esos ámbitos.

Para la asociación denunciante, 
la «mayor de todas las mentiras» de 
ETA es enmarcar su actividad te-
rrorista en el terreno «político» (la 
«liberación de Euskal Herria»). «No 
son crímenes políticos, son críme-
nes de odio extremo», recalca la 
AECI, «en la órbita de otras organi-
zaciones paramilitares como la 
Interahamwe  en Ruanda». El deli-
to «político», subraya el letrado, «no 
abarca ni explica las cinco profana-
ciones de la tumba de Gregorio 
Ordóñez, al que no era sufi ciente 
asesinar, ni las de la tumba de Bue-
sa o Miguel Ángel Blanco, que lle-

partían la misma nacionalidad–, la 
asociación que preside el letrado 
Miguel Ángel Rodríguez Arias hace 
hincapié en que la autoría del de-
lito de genocidio no está específi -
camente limitada a un grupo de 
nacionalidad distinta al de las víc-
timas. De ahí que, en su opinión, sí 
sea posible investigar «una tenta-
tiva punible que tan alto impacto 
ha tenido en nuestro país». 

ETA no atentó en Sallent de Gá-
llego contra dos guardias civiles 
«por su nombre o identidad indi-
vidual» –defi ende–, sino precisa-
mente por su pertenencia al Insti-
tuto Armado como «parte vital» y 
cualifi cada de ese ámbito de pro-
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Asesinato de dos guardias 

civiles en Sallent de 

Gállego (Huesca) en 2000

Claves

►La Asociación Españo-
la contra la Impunidad 
quiere que el juez 
escuche el testimonio 
de 25 personas en 
relación a las expulsio-
nes forzadas de ETA, 
que enmarca en una 
tentativa de genocidio.

►La asociación denun-
ciante cuestiona que a 
los exjefes de ETA no se 
les pueda investigar por 
este delito por el hecho 
de pertenecer al mismo 
grupo nacional que sus 
víctimas, como estable-
ció en 2015 la Audiencia 
Nacional.

►La querella de la        
AECI incide en que los 
crímenes de la organiza-
ción terrorista «no son 
crímenes políticos»  
sino «de odio».

►Defi ende que los 
crímenes de ETA que no 
habían prescrito en 
mayo de 1996 (327 de 
los 379 aún impunes), 
cuando se estableció el 
carácter imprescriptible 
del delito de genocidio, 
pueden ser perseguidos 
penalmente.

garon a tal punto que fi nalmente 
su tumba debió ser trasladada a 
Galicia». «ETA consiguió así la ex-
pulsión forzada hasta de su mismí-
simo cadáver», señala.

Una supuesta motivación «polí-
tica» que tampoco explica, añade, 
que la banda terrorista «mate a 
media docena de niños en la casa 
cuartel de Zaragoza y que presun-
tamente la Zuba felicite a sus auto-
res materiales».

La asociación querellante anali-
za varios comunicados de ETA 
reivindicando atentados en los que 
deja claro su objetivo de seguir 
«golpeando» a las Fuerzas de Se-
guridad «hasta su total elimina-

ción» o «la expulsión» del territorio 
vasco. «¿Cómo no había de produ-
cirse una huida de miles de seres 
humanos, de familias enteras?», se 
pregunta Rodríguez Arias, que re-
cuerda las críticas del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
(asunto Jorgic contra Alemania) a 
aquellas autoridades que ciñen el 
genocidio a la «eliminación física», 
«sin dar la debida cabida a la ex-
pulsión de la población».

La denuncia sitúa el «origen o 
sustrato del odio al grupo nacional 
español», que se va «inoculando 
durante décadas» y que «termina-
ría recogiendo» ETA, en los escritos 
de Sabino Arana, a quien señala 

como el «presunto autor destacado 
e inicial de ese discurso de odio».

Según pone de relieve la asocia-
ción denunciante, el pronuncia-
miento que adopte la Audiencia 
Nacional sobre el alcance del deli-
to de genocidio puede cambiar 
«todo tras décadas de lucha judi-
cial de nuestro Estado de Derecho 
contra ETA y su impunidad» (379 
crímenes de la organización crimi-
nal siguen sin autor conocido), 
unos años en los que, lamenta, «ha 
venido quedando orillado ese des-
bordamiento de lo que ETA perpe-
tró e intentó perpetrar mucho más 
allá del propio delito de terroris-
mo».   

del hermetismo del que hacían 
gala, de la imposibilidad de cerrar 
una conversación que fuese más 
allá del tiempo. En las ciudades, 
nació una red de hoteles y bares a 
los que acudir sin que te espiasen. 
La ciudad no liberaba de otras ser-
vidumbres. Si eras policía o guar-
dia civil, escondías tu uniforme de 
la vista de los vecinos y los tendías 
en el cuarto de baño para que na-
die adivinase tu profesión. A los 
críos los educabas para que no 
supiesen a qué se dedicaba su pa-
dre, no fuesen a irse de la lengua 
en el colegio y resultasen pasto de 
los chivatos. He conocido viudas 
que han ocultado a sus hijos el 
atentado en que murió su marido 
hasta la mayoría de edad: les con-
taban que el padre había muerto 
en accidente de tráfi co.

Si acudías a una manifestación 

de Gesto por la Paz o abandona-
bas el anonimato obligado, te pin-
taban dianas en la fachada de 
casa, metían amenazas de muerte 
en el buzón, rallaban tu coche. 
Vivir se hacía endiabladamente 
desagradable y, cuando salías en 
los papeles de ETA y te veías obli-
gado a aceptar una escolta, la dis-
ciplina dictaba todos tus pasos: 
debías anticipar cuándo salir y   
entrar, variar siempre los itinera-
rios, revisar los bajos del vehículo 
y saber que nunca tendrías intimi-
dad fuera del hogar. Besabas a tu 
novia delante del maromo que te 
protegía.

Andalucía, Madrid, Valencia, 
España entera está sembrada de 
apellidos de vascos hostigados y 
erradicados de su tierra. Euskadi 
es un constructo social donde los 
filoetarras y los resistentes han 
creado una amalgama artifi cial. 
En puridad democrática, debía 
subvencionarse el regreso al terru-
ño de los que salieron hostigados 
por el terrorismo, para paliar y sa-
nar las heridas provocadas y res-
tañar la inmensa diáspora que 
generó el odio. «Exterminio o eli-
minación sistemática de un grupo 
humano por motivo de raza, etnia, 
religión, política o nacionalidad». 
Fue exactamente eso.

T
engo un álbum mental 
de postales horribles, 
pintadas por el odio. 
Ese cura de pueblo al 

que arrojaban botes de pintura en 
la fachada de la Iglesia porque no 
era nacionalista. Esos funerales 
nocturnos de guardias civiles en 
Bilbao, de tapadillo, porque hasta 
morir asesinado era motivo de 
vergüenza. Esas extrañas respues-
tas del tío carnal de la primera 
ertzaina asesinada: «Haya paz» 
(acompañadas de un silencio 
ominoso). Esos cementerios pro-
fanados. Durante décadas, el País 
Vasco fue un infierno para los 
constitucionalistas. Me dejaba de 
piedra la expresión «Aquí se vive 
muy bien» referida a los maravi-
llosos paisajes, la estupenda co-
mida, la riqueza económica. A mí 
me parecía que se vivía fatal. Sin 
libertad. Cientos de miles de per-
sonas se marcharon de Euskadi 
porque su libertad había sido am-
putada. Podías quedarte si no 
decías nada, si te sepultabas en el 
silencio y no te «signifi cabas». De 
lo contrario, entrabas en la cate-
goría de «ocupador» y eso autori-
zaba a zaherirte, señalarte, ame-
drentarte y humillarte.

«Exterminio o eliminación sis-
temática de un grupo humano 
por motivo de raza, etnia, religión, 
política o nacionalidad». La sim-
ple defi nición de «genocidio» que 
recoge la RAE expresa la sangría 
que ETA procuró en España en 50 
años de actividad criminal. Ocho-
cientos cincuenta y tres asesinatos 
en 3.500 atentados que, además, 
regaron el país de discapacitados 
físicos y psíquicos, familias de 
luto, arruinados y traumatizados 
de todo tipo. Sin contar el terror a 
que se sometió a varias generacio-
nes de españoles, el dispendio 
público de multiplicar policías y 
escoltas y el dinero gastado por las 
empresas para detectar explosi-
vos o proteger a sus empleados.

El objetivo no fue sólo la inde-
pendencia del País Vasco, sino la 
erradicación del contrario. Si  pen-
sabas diferente no tenías derecho 
ni a la vida ni a la residencia.

Cómo sufrieron los que perma-
necieron. En los pueblos apren-
dieron a vivir mudos. Yo fl ipaba 

El espantoso silencio vasco

Opinión

Cristina L. Schlichting

España entera estaba 
sembrada de apellidos 
vascos hostigados
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Ex ministro de Industria y Exteriores y ex portavoz del Gobierno, acaba de entrar en 
la fundación que, bajo el nombre de Reformismo21, ha impulsado Alberto Núñez 
Feijóo. Su reto no es distinto del que persiguió Aznar, dice: «Volver a concentrar el 

voto del centroderecha». Y ofrecer, además, propuestas «inclusivas» a los catalanes

«FEIJÓO DEBE  
HACER OFERTAS EN  

POSITIVO A CATALUÑA, 
COMO UNA MEJOR  

FINANCIACIÓN» 
JOSEP PIQUÉ

mas personales de quienes encabe-
zaron la sedición. La eliminación del 
delito de sedición y el intento de mi-
nimizar el de malversación pueden 
apaciguar los ánimos de los más ex-
tremistas, pero yo no sería muy opti-
mista. El movimiento está hiberna-
do y si gobierna el PP vamos a ver có-
mo intentan volver a emerger. Enton-
ces será el momento de fijar los lími-
tes, hacer ofertas en positivo e inclusivas 
e intentar convencer a la gran mayo-
ría de los catalanes de que la perte-
nencia a España no es un mal nego-
cio sino justo lo contrario: un buen 
negocio para Cataluña. 
P. ¿Qué líneas rojas debería marcar 
un hipotético Gobierno de Feijóo? 
R. Una tan elemental como que hay 
que cumplir la ley y que cualquier de-
cisión unilateral es inadmisible. Trans-
mitirles que no podrán volverlo a ha-
cer, y que si lo hacen recaerá todo el 
peso del Estado de derecho sobre ellos.  
P. ¿Y el respeto al bilingüismo? 
R. Quienes tenemos el catalán como 
lengua materna y somos capaces de 
pensar, soñar y amar también en es-
pañol lo que queremos es una convi-
vencia entre las dos lenguas que siem-
pre ha existido en la sociedad. Hay 
que denunciar los intentos de mar-
ginar algo que es una riqueza para to-
dos los catalanes. 
P. ¿Qué relación debe tener el Parti-
do Popular con Vox? 

R. El objetivo es gober-
nar solos, no hay que 
ocuparse de lo que pue-
da decir Vox. Y después 
la realidad aritmética 
ya nos dirá qué cami-
no se puede seguir. Pe-
ro recibir lecciones de 
aquellos que pactan 
con quienes quieren 
acabar con la Consti-
tución y con la propia 
idea de España no es 
asumible. Todos los pac-
tos pueden ser legíti-
mos mientras se res-
peten la Constitución 
y los derechos indivi-
duales, y mientras no 
haya retrocesos en la 
igualdad de hombres 
y mujeres ni tampoco 
leyes de ingeniería so-
cial que buscan implan-

tar una idea muy específica de una 
sociedad desvertebrada.   
P. Fue ministro de Exteriores. ¿Dón-
de está España ahora mismo? 

levo adecuado porque tiene un pro-
yecto de España en la cabeza. ¿Cuál? 
R. Feijóo, que es más joven que yo, 
pertenece también a esa generación 
que, sin vivir la Transición, comparte 
su espíritu de entender al adver-
sario, no crispar a la sociedad ni pro-
mover iniciativas legislativas divisi-
vas y buscar una democracia parla-
mentaria con instituciones fuertes. 
Feijóo tiene esa idea de España. Le 
conozco desde hace muchos años y 
sé que no nos va a decepcionar.  
P. Aznar y Rajoy cimentaron sus ma-
yorías con buenos resultados en Ca-
taluña. Hoy el PP catalán es casi tes-
timonial. ¿En qué se ha equivocado? 
R. Probablemente en muchas cosas, 
incluso algunas que hice yo cuando 
presidí el PP catalán. [Sonríe]. Pero 
creo que ahora, aprendiendo de la his-
toria, el reto del PP en Cataluña es 
acortar la ventaja que suele sacarle el 
Partido Socialista. Eso se logró cuan-
do el PP gobernaba España o cuan-
do tenía expectativas de ello. Creo que 
no hay mejor candidato ahora del PP 
en Cataluña que el propio Feijóo.  
P. ¿Y qué le recomendará que haga allí 
para que el PP se recupere? 
R. El principal reto es aglutinar el vo-
to constitucionalista, arropar a to-
dos los que nos sentimos desampa-
rados por el poder político y plantar 
cara al proyecto secesionista. El reto 
no es distinto del que había en Espa-
ña en la época de Aznar: volver a con-
centrar el voto del centroderecha. Se 
ha avanzado bien en esa dirección, 
absorbiendo en buena medida el vo-
to de Cs, pero en el caso de Cataluña 
hay que hacer además una política 
que convenza a los catalanes de que 

la solución no va a venir de plantea-
mientos extremistas: necesitamos 
planteamientos inclusivos y transmi-
tir la idea de que la principal alterna-
tiva a los secesionistas es el PP.  
P. Tamames defiende transigir con el 
nacionalismo. ¿Está de acuerdo con 
esa suerte de conllevancia? 
R. La conllevancia es un concepto muy 
antiguo. Probablemente hay que asu-
mir que una parte significativa de la 
sociedad catalana va a seguir apoyan-
do al secesionismo. Lo importante es 
que no sean la mayoría, y eso se pue-
de lograr sobre la base de ofertas en 
positivo, de responder a las proble-
mas reales de los ciudadanos y no 
mediante concesiones a quien nun-
ca se va a sentir satisfecho. Uno de los 
principales errores que hemos come-
tido ha sido no fijar límites claros al 
independentismo. En estos últimos 
años hemos transmitido lo con-
trario: que a cambio de mantener el 
poder, no hay líneas rojas ni límites. 
P. ¿Qué «ofertas en positivo» debe ha-
cer el PP a los catalanes? 
R. Hay que debatir sobre financiación, 
sobre las infraestructuras, sobre có-
mo podemos devolverle a Barcelona 
el carácter de cocapital de España, 
porque son cosas buenas para Espa-
ña pero sobre todo para Cataluña. 
P. El Círculo de Economía, que presi-
dió, pide una mejor financiación pa-
ra Cataluña. ¿El pacto fiscal sería una 
solución? 
R. El pacto fiscal es una expresión que 
para algunos significa el Concierto y 
el Cupo como paso previo a la inde-
pendencia, y para otros, mejorar el 
sistema de financiación, cosa en la 
que creo que todos podemos estar de 

acuerdo. Las comunidades autóno-
mas dan la mayoría de los servicios 
que interesan a los ciudadanos: nos 
conviene a todos que estén bien fi-
nanciadas y llevamos demasiados 
años con el mismo sistema. No pasa 
nada si lo cambiamos. El debate  so-
bre cómo distribuir la recaudación de 
los impuestos es un debate federal, y 
muchos países civilizados son esta-
dos federales. Eso no nos debe asus-
tar. El límite es que eso no implique 
lo que los independentistas llaman 
construir estructuras de Estado.  
P. ¿El Pacto del Majestic fue un error? 
R. Visto con los años yo 
creo que no, porque se 
hizo con transparencia 
y con voluntad de cum-
plir con los compromi-
sos para garantizar la 
estabilidad parlamen-
taria sin ceder en cosas 
esenciales. Y se produ-
jeron importantes avan-
ces. Yo no comparto que 
eso fuera el anticipo de 
lo que después suce-
dió. El paso siguiente 
fue una mayoría abso-
luta del PP, y eso debe-
ría hacer reflexionar a 
todo el mundo. 
P. Con la política de ce-
siones por parte del Go-
bierno, ¿el secesionis-
mo está apaciguado? 
R. Está hibernado, por-
que fracasó gracias al 
Estado de derecho y a la justicia, y sa-
be que tiene que recomponer fuerzas 
y mensajes. Ha centrado sus objeti-
vos a corto plazo en resolver los te-

DNI

ZVilanova i la Geltrú 
(Barcelona), 1955. 
Economista y licencia-
do en Derecho. Fue 
ministro de Industria, 
de Exteriores y de 
Ciencia con Aznar 
(1996-2003). Presidió 
el PP catalán (2002-
2007) y el Círculo de 
Economía (2011-2013). 
ZHa sido presidente 
de Vueling y consejero 
delegado de OHL, 
entre otros. Ahora  
es editor del grupo 
Política Exterior.

LEYRE IGLESIAS MADRID 
Pregunta. Se incorpora usted al ‘con-
sejo de sabios’ de Alberto Núñez 
Feijóo. ¿Qué va a aportar? 
Respuesta. Mi experiencia tanto en 
el ámbito público como ciudadano. 
Espero que algunas ideas sean útiles 
para poder hacer un plan de gobier-
no que permita afrontar los proble-
mas de España, que son muchos. 
P. ¿Cuál es el principal? 
R. El cuestionamiento de la Consti-
tución, la unidad y la cohesión social. 
P. ¿Y eso cómo se arregla? 
R. Primero, defendiendo la Constitu-
ción y el espíritu que la hizo posible. 
Yo no soy de la generación de la Tran-
sición, sino de la siguiente, pero va-
loro ese periodo de la historia de Es-
paña como el más positivo desde el 
punto de vista de las libertades de los 
ciudadanos, el progreso material y la 
posición internacional de España. 
Cuestionar eso es un grandísimo error. 
Un país avanza cuando existen con-
sensos básicos e instituciones sóli-
das y con prestigio, y ambas cosas se 
han ido erosionando. No hay volun-
tad de consenso, particularmente por 
parte del Gobierno. Y el deterioro ins-
titucional se aprecia en el intento de 
desprestigiar la monarquía, en la mi-
nusvaloración del papel del Parla-
mento, en los intentos de mediatizar 
la independencia del poder judicial y 
en el intervencionismo en organis-
mos públicos y en ciertas empresas. 
P. En esa erosión institucional, ¿qué 
responsabilidad tiene el PP? 
R. Todos somos responsables de al-
guna manera, también la sociedad ci-
vil. Muchas veces, por comodidad, no 
hacemos lo que debemos para defen-
der de manera eficaz nuestra demo-
cracia. Evidentemente, el PP tiene una 
cuota de responsabilidad. Pero creo 
que en estos últimos años la erosión 
responde más a una política del Go-
bierno destinada a intentar mante-
ner su mayoría parlamentaria sobre 
la base de dividir a la sociedad. Una 
de las principales responsabilidades 
del PP si llega al Gobierno será redu-
cir esa polarización, estar abierto a la 
búsqueda de consensos, sabiendo 
que un país prospera cuando dispo-
ne de un centro político capaz de es-
coger en cada momento la opción que 
le parece más adecuada, sin ver al ad-
versario como un enemigo, sino co-
mo alguien que puede volver a ser go-
bierno y que debe ser escuchado.  
P. Hace un año, tras la caída de Pablo 
Casado, escribió que Feijóo era el re-
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R. Los ex ministros de Exteriores te-
nemos una especie de pacto implíci-
to de no criticar la política exterior del 
Gobierno. En el caso de Marruecos sí 
puedo hacer algún comentario. Lo 
primero: la política exterior sólo tie-
ne credibilidad si forma parte de un 
consenso que vaya más allá de la al-
ternancia. En el caso del cambio de 
posición sobre Marruecos eso no ha 
sido así: no se ha compartido con la 
oposición, con el Parlamento ni con 
una parte del Gobierno. Sobre la cues-
tión de fondo habría mucho que de-
cir. A estas alturas todos sabemos que 
un Estado saharaui no sólo sería di-
fícilmente viable, sino que por su fra-
gilidad podría ser un factor desesta-
bilizador adicional a todo lo que su-
cede ya en el Sahel. Pero el Gobierno 
reivindica algo con razón: todo hay 
que hacerlo según la legalidad inter-
nacional, apoyar al alto representan-
te de la ONU, valorar las alternativas 
y saber que, para una solución justa 
y sostenible, es necesario un mí-
nimo acuerdo entre las partes.  
P. ¿El apoyo de España a Ucrania es 
el adecuado? 
R. España está haciendo lo que pue-
de. No podemos proporcionar una 
gran ayuda militar si el estado de nues-
tras fuerzas armadas en cuanto al 
equipamiento y el material ha sufri-
do gravemente en los últimos años. 
Si realmente queremos contribuir a 
una Europa responsable de su segu-
ridad y de su defensa y si queremos 
ser un país respetado, debemos dis-
poner de capacidad disuasoria y con-
tribuir a la consolidación de una in-
dustria de defensa competitiva que 
no nos deje en mano de las importa-
ciones de terceros. Hay que explicar 
a los españoles que la seguridad y la 
defensa son un bien público esencial 
como la sanidad o la educación. 
P. ¿Servirá la reforma de las pensio-
nes? 
R. Es un pacto en el seno del Gobier-
no, cumple con los requisitos míni-
mos para recibir el visto bueno de la 
Comisión Europea, y eso está bien, 
pero no resuelve el problema a me-
dio y largo plazo. Vamos a una socie-
dad en la que cada vez va a haber más 
personas mayores, y ello combinado 
con una baja natalidad y un empleo  
juvenil precario e inestable. No tene-
mos derecho a cargar sobre nuestros 
jóvenes el mercado de trabajo que tie-
nen, un sistema educativo absoluta-
mente inadecuado para la revolución 
digital, la deuda, las pensiones… De-
masiados lastres para una gene-
ración que ve que no se defienden sus 
intereses, que son los de todos. 
P. ¿Cómo ve la salida de Ferrovial? 
R. No es aceptable que una decisión 
empresarial perfectamente legítima 
–y al margen de los posibles errores 
de comunicación– venga a añadirse 
a los ataques recurrentes del Gobier-
no a las empresas, en esa estrategia 
de división entre «los de arriba» y «los 
de abajo». Para que los que lo pasan 
mal puedan vivir mejor no conozco 
mejor receta que un tejido empresa-
rial sólido y prestigiado.

R. Desde el punto de vista de su po-
sicionamiento internacional ha esta-
do mejor. Creo que hay que poner en 
valor a los gobiernos de Felipe Gon-
zález y desde luego a los de José Ma-
ría Aznar, muy comprometidos con 
Europa, con Iberoamérica, orienta-
dos con una vocación atlántica, de 
alianza con EEUU, y que consiguie-
ron que  España fuera un país al que 
se escuchaba. No hablo de oídas: lo 
experimenté en persona. Probable-
mente tuve la suerte de vivir el mo-
mento más dulce: se nos respetaba 
en Europa. Tuvimos una política, si-
guiendo la de González, de atención 
constante a América Latina e inten-
tamos promover el atlantismo y los 
valores occidentales, sabiendo que 
eso pasa por tener la mejor relación 
posible con EEUU. En este último pun-
to recientemente se ha hecho un es-

fuerzo y lo celebro. Pero me cuesta 
mucho compartir esa idea de que aho-
ra estamos más valorados que nun-
ca en Europa. Creo que eso no es así.  
P. Pronto llega la presidencia de tur-
no del Consejo de la Unión Europea… 
R. Cuidado con depositar demasia-
das expectativas. Las presidencias se-
mestrales no implican presidir el Con-
sejo, que ya tiene presidente por un 
largo período ; su máxima responsa-
bilidad es empujar los dosieres pen-
dientes, profundizar en la integración 
e intentar incluir prioridades especí-
ficas –América Latina es un ejemplo 
claro–. No conozco ningún caso en la 
historia de Europa en el que la presi-
dencia europea haya dado votos.  
P. Pedro Sánchez ha conseguido una 
inyección de fondos europeos impor-
tante, es respetado en Bruselas… 
R. Es obvio que ha logrado estable-

cer una relación estrecha con la pre-
sidenta de la Comisión, y esto es im-
portante. Los fondos europeos se con-
siguen porque los países funda-
dores entienden que con la pande-
mia estamos ante una situación muy 
difícil para el futuro de la cohesión de 
Europa, y por primera vez aceptan 
que los fondos provengan de la ape-
lación a los mercados de las institu-
ciones europeas, no de sus presupues-
tos. Los países más beneficiados son 
Italia y luego España, pero básica-
mente por su dimensión y por la mag-
nitud del problema, porque somos 
países con una fuerte dependencia 
del turismo y por tanto de la movili-
dad. No quiero quitar el mérito a na-
die, doy la bienvenida a todo lo que 
se ha logrado. Pero creo que el méri-
to hay que distribuirlo entre todos. 
P. ¿Y Marruecos? 

SECESIONISMO  
«Yo no sería muy 
optimista: está 
hibernado. Y si 
gobierna el PP 
vamos a ver  
cómo intentan 
volver a emerger»

IMPUNIDAD  
«Uno de los  
errores que hemos 
cometido en los 
últimos años es  
no haber fijado 
líneas rojas al 
independentismo»

LOS CATALANES  
«Feijóo debe  
convencerles 
de que pertenecer 
a España es un  
buen negocio  
para Cataluña»

VOX 
«El PP aspira a 
gobernar solo, pero 
todos los pactos 
son legítimos  
si se respeta la 
Constitución» 

EXTERIORES 
«Hay que poner en 
valor a González  
y a Aznar. No es 
cierto que ahora 
España esté  
más valorada que 
nunca en Europa»

UCRANIA  
«No podemos 
proporcionar una 
gran ayuda militar 
con el estado de 
nuestras fuerzas 
armadas» 

PENSIONES 
«No tenemos 
derecho a cargar 
las pensiones 
sobre los jóvenes. 
Sus intereses 
no se defienden»

ÁNGEL NAVARRETE
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Editorial

L
A respuesta del presidente de la 
República de Francia, Emmanuel 
Macron, a la carta de Iñigo Urku-

llu en la que le recordó el compromiso galo 
con el desarrollo de una red ferroviaria de 
alta velocidad en el corredor atlántico, en 
cumplimiento del diseño de prioridades 
definido por la Comisión Europea y con-
sensuado en el Consejo, destila una preo-
cupante indolencia que va más allá de esta 
infraestructura concreta. Han quedado 
atrás los tiempos en los que el liderazgo del 
proyecto europeo se asentaba en el diseño 
de un modelo de cohesión social y econó-
mica entre los miembros de la Comunidad, 
primero, Unión Europea, después defini-
do por sus instituciones e impulsado por 
los líderes políticos de los países miembro, 
con el eje franco-alemán como auténtico 
catalizador del mismo. Hoy, las dificulta-

Macron, el TAV y Europa
La falta de implicación del presidente francés no es solo con un proyecto ferroviario sino con el 

compromiso de desarrollo de todo el oeste europeo dentro y fuera de las fronteras que administra

des que afronta Europa para redefinir su 
papel en el concierto socioeconómico, polí-
tico y estratégico mundial tienen que ver 
con la falta de compromiso por un refor-
zamiento del enfoque colectivo ante esos 
retos. Que Macron se distancie de un dise-
ño compartido en el marco de la coopera-
ción europea con el objetivo de integrar a 
los territorios del arco atlántico en igual-
dad de condiciones para su desarrollo refle-
ja la pérdida del sentido de colectividad que 
ha impulsado el modelo de bienestar euro-
peo. El presidente francés antepone sus 
prioridades a corto plazo a la construcción 
de una interconexión que beneficiará tam-
bién a sus regiones del corredor atlántico. 
El Estado francés fija en Burdeos el final de 

su política de desarrollo. La eurorregión 
Euskadi-Nafarroa-Nueva Aquitania –que 
se reunirá el lunes– es ya una comunidad 
de intereses compartidos que trasciende 
fronteras dibujadas y debe tener una voz 
clara y escuchada. Las instituciones euro-
peas, con la Comisión y el Parlamento a la 
cabeza, deberán tomar conciencia del ries-
go de renunciar a liderar el proceso de 
construcción europea y dejarlo en manos 
de la mera relación intergubernamental, 
que a la vista de actitudes como esta pue-
de verse sometida al interés individual de 
un mandatario. Es más que una línea ferro-
viaria lo que está en juego precisamente 
cuando Europa precisa más que nunca de 
una unidad de acción y compromiso con 
toda su ciudadanía, sus regiones y la capa-
cidad de estas de ser tractoras del propio 
proyecto de desarrollo compartido.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

... el cartel electoral elegido 

por el alcalde de Huelva, 

Gabriel Cruz, y la novedosa 

campaña del regidor 

granadino, Paco Cuenca, 

han dejado fuera las siglas 

de su partido, el PSOE?

CRISTINA RIVERA/ANJEL LERTXUNDI 
Escritores 

La autora mexicana y el novelista y ensayista 
euskaldun recibieron ayer el premio BBK Gutun 
Zuria Bilbao por sus respectivas trayectorias 
literarias, impregnadas de una fuerte sensibili-
dad social. El último libro de Rivera Garza ha 
sacudido las conciencias de medio mundo.

TRES EN RAYA

YOLANDA DÍAZ 
Vicepresidenta española y líder de Sumar 

Las cada vez mayores diferencias entre la 
ministra y sus compañeros de Unidas Podemos 
se pusieron de manifiesto ayer en la imagen de 
Yolanda Díaz e Iñigo Errejón, líder de Más País, 
juntos en la presentación de un informe sobre 
precraridad laboral y salud mental. Revelador.

VLADÍMIR PUTIN 
Presidente de Rusia 

No son ya solo la brutal agresión militar o las 
matanzas de civiles. El Tribunal Penal Interna-
cional ha emitido una orden de arresto contra 
Putin por crimen de guerra a causa de la depor-
tación forzada de niños ucranianos a Rusia des-
de las zonas ocupadas por Moscú.

MESA DE REDACCIÓN

L
A gente corriente estaba ya muy quemada, y la polémi-
ca con el bono energético le ha acabado de achicharrar. 
Primero se supo que un tal Enrique Ossorio, a la sazón 
vicepresidente de la Comunidad de Madrid y con una 

nómina de 104.928 euros brutos al año –tal vez le recuerden por 
“no saber dónde están los pobres”– se beneficiaba del bono para 
la calefacción. Pero hete aquí que estaba la izquierda tirando a 
matar contra el número 2 de Ayuso, y resulta ¡oh justicia poética! 
que el marido de la jefa de la oposición, Mónica García, había 
hecho exactamente lo mismo. A ver, qué yo me aclare. Pero ¿no 
eran los inmigrantes los que se beneficiaban de las ayudas? Vaya 
tropa. ¡Siempre dispuesta a arramplar con el último céntimo a su 
alcance! En realidad, las aves de rapiña del PP y Más Madrid lo 
único que han hecho es sacar provecho de las mamandurrias y 
de un procedimiento descontrolado. Un bono social que reparte 
paguitas a los que más tienen, y carga la factura a los trabajado-
res. Igual que cuando Amancio Ortega, Juan Roig y Florentino 
cobraban la bonificación de 20 céntimos cada vez que reposta-
ban. Así que, de repente, la vicepresidenta Ribera se cae del guin-
do, y se da cuenta de que la subvención 
va a parar a rentas muy altas. Haberlo 
hecho bien a la primera hubiera sido 
mucho pedir, ¿verdad, querido Gobier-
no? A mí me da igual quién cobre. Llá-
mese Ossorio, Mónica o Chiquito de la 
Calzada. Es igual de indecente. ● 

clago@deia.eus

¿Vulnerables o deleznables?
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A
HORA que se cumplen tres años 
del primer gran impacto del covid-
19 entre nosotros, conviene recor-

dar algunas cosas. Aceptamos que no había 
que llamarlo “virus chino”, para no estigma-
tizar. Y se nos convenció de que China esta-
ba compartiendo toda la información y 
colaborando con las autoridades sanitarias 
mundiales. No fue ni es así. Ni lo será. La 
OMS ha sabido que China tiene información 

relevante y resultados genéti-
cos y moleculares sobre el 
mercado de animales de 
Wuhan –zona cero del conta-

gio– que se niega a revelar. 
China debe muchas expli-

caciones al mundo.●

JAI ALAI

Opacidad china
POR Enrique Santarén
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ZUGAZART

B
akea eraikitzeko prozesu berezia. Ikaskun-
tza partekatuak etorkizuneko erronketara-
ko” lelopean eta diagnostiko partekatuan 
sakondu eta egiteko dauden lanak identifi-
katzea» helburu, atzo eta gaur Iruñeko Pla-
netariumean eta Donostiako Kursaal jaure-
gian egiten ari diren VI. Foro Soziala hamar 
urteko ibilbidearen amaiera da. Foro Sozial 
Iraunkorrak 2013tik arrandiarik gabe, dis-

krezioz baina jendartearekin batera egindako lanaren errepa-
soa eginda, bidezkoa da, lehenik, hari esker ona erakustea.  

Aurrerapen nabarmenak izan dira urte hauetan: armaga-
betzea, jendarte zibilaren parte hartze erabakigarriarekin; 
biktimentzako egia, justizia eta erreparaziorako eskubidearen 
inguruko adostasuna zabaldu da, eta arlo horretan Estatua-
ren biktimen diskriminazioa nabarmendu da, zenbait legek 
eta torturari buruzko txosten ofizialek islatzen dutenez; me-
moriaren arloan, «kontakizun bakarraren bulkada agortuta» 
dagoela azpimarratu du Foroak, eta presoei dagokienez, saka-
banatu eta urruntzearen amaiera aurrerapauso handia izan 
da. Lan eskerga, zalantzarik gabe; hala ere, oraindik asko dago 
egiteko, eta presoak eta iheslariak eta deportatuak dira, hain 
zuzen, horren erakusle nagusietakoa. Azken urteotako urra-
tsek haien eta batez ere senide eta lagunen egoera jasanezina 
arindu dute, eta nabarmentzekoak dira presoen mugimen-
duak eta azken buruan bizikidetza errazte aldera egindako 
ekarpena. Horrek gogorarazten du eragile guztiek ez dutela 
bake eraikuntzan aurrera egiteko borondate berdina. 

Azken asteotan Foro Sozialak Lakuako eta Iruñeko gober-
nuekin, alderdi politikoekin, EPPkrekin eta biktimekin izan-
dako bileretan egiaztatu du eragile guztiak bat datozela bakea 
eraikitzeko prozesuaren fase bat ixten ari dela eta beste bat 
irekitzen ari dela. Eta fase berrian ere beharrezkoa izango da 
herritarren presioa; izan ere, eragileen lanarekin batera, jen-
dartearen presioa ezinbestekoa izan da gaurko agertokira iris-
teko, eta hala izango da aurrerantzean ere. Erakundeek eta gi-
zarte zibilak elkarrekin lan egin dutenean lortu dira 
aurrerapen handienak, Foro Sozialeko arduradunek eta eragi-
leek diotenez. Edonork ikusten duenez. 

Ehunka pertsona bildu ziren atzo Donostian eta Errenterian, Xabier Atristain eta Juan Manuel 
Inziarte berriz espetxera eraman dituen gradu erregresioa salatzeko. Euskal presoek lortutako 
3. graduen aurkako erasoaldia orokorra da eta aipatutako bi kasuetan aldagai larriak daude. Gi-
za Eskubideen Europako Auzitegiak Atristainen aurkako kondena bidegabea izan zela agindu 
zuen, baina Estatuak epai hari eutsi eta bigarren aldiz ezerezean utzi dio 3. gradua. Inziartek, 

bestetik, 68 urte ditu eta 14 urte egin ditu preso jada. Duela gutxi, gainera, iktus bat izan zuen. 

Betiko mendeku gosea, orain 3. graduen kontra

Jon URBE | FOKU

Fase baten amaiera, beste 
baten hasiera
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