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Noticias de Bizkaia
HOY 
CON 
DEIA

Iñaki, Iker y Moises, con sus respectivos hijos e hijas, posan para el reportaje de DEIA sobre la nueva paternidad. Foto: Pablo Viñas

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PADRES AVANZA EN 
LA IGUALDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD CON LOS 

HIJOS, AUNQUE AÚN DE MANERA LENTA //P6-8

cambian el rol

Los aitas ‘millennial’ 

EL ATHLETIC SIGUE A LAS 
PUERTAS DE EUROPA

Afrontará tras el parón un duro final de curso  // P44-46

EL BARAKALDO LOGRA 
EL ANSIADO ASCENSO

Un gol en el último suspiro le lleva a la gloria // P52

LAS AMATXUS SE 
APUNTAN AL RUGBY

Madres de jugadoras conforman Lamiak URB // P9

La economía mundial se conjura para 
evitar una crisis de efectos demoledores

Los expertos creen que la situación tras las últimas quiebras bancarias no se asemeja a la de 2008  ●  La OCDE 
apuesta por más subidas de tipos de interés pero alerta de que elevará la tensión en hogares y empresas //P30-31

“La prioridad es poner 
Catalunya en marcha 
y abordar la reforma 
de la financiación”

Salvador Illa

PRIMER SECRETARIO DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA (PSC)

PÁGINAS 24-25

INVASIÓN Y 
GUERRA DE IRAK, 
VEINTE AÑOS DE 
UNA GRAN 
MENTIRA //P40-41

Víctimas del covid 
persistente: las 
mujeres vascas 
que no pueden 
olvidarse del virus

Tres años después del inicio 
de una pandemia sobre la que 
ya muchos parecen haber 
pasado página, diez mujeres 
vascas que sufren covid per-
sistente cuentan su infierno 
diario y su deseo de volver a 
ser quienes eran. // P12-13

Diez damnificadas por la 
enfermedad de manera 
crónica relatan el calvario 
que sufren en su día a día
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Una encuesta de Aztiker sobre 
las elecciones del 28 de mayo 
en Nafarroa arroja como resul-
tado un escenario de estabili-
dad entre los grandes bloques 

de la política foral, con una 
mayoría holgada de 30 parla-
mentarios para las formacio-
nes que han dado apoyo al Go-
bierno de María Chivite. Los 

equilibrios internos, sin em-
bargo, varían: PSN pierde uno 
y se queda con 10, EH Bildu ga-
na uno y llega a ocho, empa-
tando con Geroa Bai, que pier-

de uno. Contigo Navarra logra 
cuatro. En la derecha, UPN se 
queda con 15 de los 20 de Na-
varra Suma, el PP con tres y 
Vox irrumpe con dos.  >2-3

La pugna electoral en 
Nafarroa se libra en el 
seno de cada bloque

Los pensionistas vuelven a tomar las calles de Bilbo
Texto: Nerea GOTI  |  Fotografía: Oskar MATXIN EDESA | FOKU

 

Una gran movilización tomó ayer las calles de Bilbo para exigir 1.080 euros de pensión mínima y para advertir de que la lucha 

emprendida por el Movimiento de Pensionistas continúa, cinco años después, con igual vigencia y vigor. En la manifestación 

destacaron, asimismo, que la solución está también en manos de los gobiernos de Iñigo Urkullu y María Chivite. >4-5

Elkarrizketa: 
Iker Irribarria 
Memoria histórica  
La odisea de  
Julio Metauten 

Primeros años  
Guarderías pro naturaleza 
y a prueba de frío 

Estampas  
Por el camino 

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain 

ETA GAINERA: Atariak, 
gizartearen aurpegi / 
¡Rubio! ¡Ronda txikito!

ANARI Música y escritora

«Hay gente que me ha seguido sin saber euskara»  >10-11

REPORTAJE >8-9 

El espéculo; una 
historia de violencia 
misógina y otra de 
empoderamiento 
feminista

ENTREVISTA >10-11 
Gioconda Belli: «La 
palabra es 
fundamental, es lo 
que articula nuestros 
sentimientos»

CRISIS BANCARIA >20 

La actuación de la 
administración de 
EEUU genera enfado a 
ambos lados del 
Atlántico  

Hamar urteren 
ondoren, Foro 
Sozialak lekukoa 
eman du: «Bidea 
osatzea falta da»

Foro Sozial Iraunkorrak hamar 
urteko ibilbideari amaiera 
eman zion Donostian, eginda-
ko lan handia gogoratuz, baina 
aldi berean oraindik bidea bu-
katu ez dela nabarmeduz.>6-7



Mari Puri Herrero.  Hizkuntza propioa urteekin topatzen den arren, ideia

garrantzitsuenak hasierako buru berean daude Iritzia.  Katixa AgirreN 31

Brebeta
Zientziako azterketa 
euskaraz egitea onartuko du
Hezkuntza Ministerioak

12

Pentsioak
Gutxieneko pentsioa 1.080
euroan jartzeko eskatu dute
Bilboko manifestazioan

14

Foro Soziala
Ibilbidea amaitu du taldeak,
bizikidetza eraikitzeko
«ikaspenak» elkarri kontatuta

8

L. Hamourtziadouk
«Irakeko inbasioak
hondoratutako 
herrialde bat utzi du»

Elkarrizketa b 19
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1,80 €

Itsasontzi batean Euskal
Herritik kanpora...
... eraman zituzten milaka haur erbestera 36ko gerran.
Ikerketa berri baten arabera, Gipuzkoan 10.000 baino
gehiago izan ziren. Omenaldia egin diete.

2
Gerratik ihesi joandako

umeak, Southamptonen,

1937an. CEGES-SOMA
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ESTUDIO SOCIAL DE 40dB. PARA EL PAÍS Y LA SER

CULTURA Grecia no claudica y da la
batalla por el friso del Partenón P34 Y 35

Podemos y su resistencia a pac-
tar —si no es el partido dominan-
te— con Sumar, el proyecto de Yo-
landa Díaz para unir el espacio a
la izquierda del PSOE, amenaza
el futuro de la coalición de la vice-
presidenta y eleva la incertidum-
bre ante los comicios de mayo. Si
no se resuelve bien el pulso, coin-
ciden en la izquierda, podría
abrirse la puerta a una coalición
de PP-Vox en La Moncloa. Pode-
mos exige que se le ofrezcan ya
garantías de que tendrá su espa-
cio de poder, ahora que se presu-
me más fuerte de lo que estará
tras las elecciones.  PÁGINAS 18 Y 19

Una partida de póquer entre un
grupo de amigos hace 40 años
está en el germen de la creación
del Silicon Valley Bank, cuya caí-

da ha costado esta semana dece-
nas de miles de millones a inver-
sores de todo el mundo. Los
próximos días resultarán claves
para determinar si la convulsión

deriva o no en una crisis econó-
mica en toda regla, pero los ex-
pertos son optimistas: creen que
las autoridades podrán contener
los daños.  PÁGINAS 48 Y 49

Historias de soledad: “Pienso todo el rato
en hallar a alguien con quien hablar”P30 Y 31

La partida de póquer que
amenaza la economía mundial
La caída del SVB desata una crisis que será contenida, según los expertos

La soledad es un problema social
importante enEspaña para el 77%
de la población, según un estudio
social realizado por 40dB. para
EL PAÍS y la SER. Una de cada
cinco de las 2.000 personas en-
cuestadas entre el 23 y el 26 de

febrero se ha sentido muy o bas-
tante sola en el último año, lama-
yoría —el 70%— de forma no de-

seada. El colectivo quemás acusa
el sentimiento no es el de los ma-
yores, como cree el 65,5% de los

consultados. El perfil de la sole-
dad es el de un joven de entre 18 y
24 años —el 37%— que vive en la
precariedad y se refugia en las re-
des sociales. El género apenas in-
fluye, aunque las mujeres se sien-
ten algo más solas.  PÁGINAS 28 Y 29

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El expresidente Donald Trump
agitó ayer la política de EE UU
cuando, sin aportar prueba algu-
na, dijo en su plataforma, Truth
Social, que será arrestado el mar-
tes y llamó a sus seguidores a pro-
testar para “recuperar” la “na-
ción”. Fue dos días después de sa-
berse que la Fiscalía de Manhat-
tan probablemente presentará
cargos contra él por comprar el
silencio de la estrella de cine por-
no Stormy Daniels.  PÁGINA 8

Podemos
desafía
la unidad de
la izquierda

Los menores de 25 años acusan más ese sentimiento que los mayores de
65. Se duelen de la falta de recursos económicos y se refugian en las redes

Joven y precario, el nuevo perfil
del español que se siente solo

Emmanuel Macron vive su peor
crisis social y política por la refor-
ma de las pensiones. Con la calle
en tensión y dosmociones de cen-
sura en ciernes contra la primera

ministra, Élisabeth Borne, por
aprobar el proyecto por decreto,
el presidente francés está cada
vez más solo. Nadie, salvo los su-
yos, le defiende.    PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Muere
Pedro Solbes,
vicepresidente
con Zapatero  P52 Y 53

Trump dice que
será detenido el
martes y llama
a la protesta

EL PAÍS SEMANAL Karol G, reina del
reguetón, en la cima de la música

P. CHOUZA / C. E. CUÉ, Madrid

Macron afronta
su peor crisis con la
calle en tensión
El presidente francés está cada vez más
solo por la reforma de las pensiones

El ocaso de Credit Suisse golpea la credibilidad de la banca suiza  P50 Y 51

NATALIA JUNQUERA, Madrid

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington

MARC BASSETS, París

IKER SEISDEDOS, Washington

Las puertas rotas del Ayuntamiento del 4º distrito de Lyon, tras la manifestación del viernes. / JEFF PACHOUD (AFP)
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J Las alianzas no son un fin; las alianzas son un medio de conseguir el fin que se apetece (Juan Donoso Cortés) J

ACTUALIDAD ECONÓMICA  La fiebre del hidrógeno 
verde. ¿Por qué en España se van a invertir 
más de 30.000 millones? Paula María y Guillermo del Palacio

«Vox es previsible, no apoyará al 
PSOE, ¿qué sabemos de Feijóo?»
«Nosotros vamos contra 
Sánchez y los nacionalistas,  
que son nuestros adversarios; 
que el PP se sienta agraviado 
pone en evidencia su pasividad»

Florentino Pérez 
planta a Laporta 
por primera vez 
en el palco de 
Camp Nou por  
el ‘caso Negreira’

Trump llama    
a sus fieles a 
defenderle en 
las calles pocos 
días antes de   
su imputación

CARTA DEL DIRECTOR 
JOAQUÍN MANSO

La moción de Abascal 
 Página 3

POR JAVIER SÁNCHEZ  Pág. 31

EL ‘BOOM’ DE  
LAS DROGAS 
PSICODÉLICAS 
PARA TRATAR LA 
SALUD MENTAL
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Por Jorge Benítez

El invierno financiero de las ‘start ups’ POR FEDE DURÁN / Págs. 24

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
Aunque han pasado 15 años del crash 
financiero de Lehman Brothers, las 
sombras de esa crisis reviven hoy tras 
el colaposo de Silicon Valley Bank. 

La crisis ha puesto al descubier-
to las grietas del sistema financiero 
mundial. Los principales bancos cen-
trales mostraron todo su arsenal a 
raíz de las crisis de 2008, 2012 y la 

pandemia del Covid. El resultado 
fue una década de dinero fácil y ba-
rato, con tipos de interés en míni-
mos, cuyas consecuencias se anto-
jan imprevisibles. Página 26

«Evidentemente, las ideas de 
Tamames en muchos ámbitos 
no coinciden con las de Vox (...) 
Este señor fue comunista»        
POR IÑAKI ELLAKURÍA  Páginas  6 y 7

El fin del dinero barato sume a la 
banca en una crisis impredecible  
El ‘crash’ de Silicon Valley tras el alza de tipos contagia la incertudimbre 
a todo el sistema mundial / UBS y BlackRock pugnan por Credit Suisse 

FRANCISCO CABEZAS 
BARCELONA 

La crispación por el caso Negreira 
envuelve el clásico de hoy en el 
Camp Nou. El presidente del Ma-
drid ha decidido no ir. Pág. 28

WATTPAD, LA PLATAFORMA LITERARIA DONDE 
LOS JÓVENES ESCRIBEN Y LEEN  Por Raquel R. Incertis

DEPORTES

Así es el plan 
ganador de 
Aston Martin,    
la escudería que 
vuela con Alonso

ENTREVISTA / IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Una delegación de 
políticos madrileños se 
reunió ayer con el Papa 
Francisco para celebrar 
el 400 aniversario de la 
canonización de San 
Isidro Labrador. En su 
entrevista con el 
Pontífice, la presidenta 
regional, Isabel Díaz 
Ayuso, (en la imagen) le 
transmitió la necesidad 
de rezar «por las 
personas con más 
dificultades», mientras 
que Francisco les pidió 
«unidad por delante de 
las ideologías». Además, 
Ayuso insistió tras la 
reunión en el deseo de la 
Comunidad para 
propiciar el primer viaje 
del Pontífice a la capital.   
PABLO R. ROCES Pág. 9

AYUSO PIDE  
AL PAPA REZAR 
POR LOS MÁS 
VULNERABLES

FOTO: CIUDAD DEL VATICANO

Los médicos alertan del 
riesgo de normalizar el 
uso de estas sustancias

CURA CORAJE EN EL INFIERNO DE LA CAÑA Un misionero 
español consigue que EEUU prohíba importar 
azúcar ‘de sangre’ tras 20 años de lucha  CRÓNICA

PABLO PARDO WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

«¡Protesten, recuperen nuestra na-
ción!». Donald Trump llamó a sus 
seguidores a protestar ante su in-
minente imputación por sus pa-
gos a Stormy Daniels. Pág. 21



BIZKAIA









https://presst.net/1399114https://presst.net/1399114https://presst.net/1399114https://presst.net/1399114

16 EGUNERO KALEA Deia – Domingo, 19 de marzo de 2023

Detenido por 
robar un móvil 
tras propinar  
un empujón

BILBAO – Un hombre de 24 años de 
edad fue detenido el pasado jueves 
en Bilbao tras haber agredido a una 
mujer para robarle el móvil. El suce-
so tuvo lugar frente a dos agentes de 
la Ertzaintza fuera de servicio, que 
fueron testigos de cómo el joven sus-
traía el teléfono móvil de una mujer, 
propinándole un fuerte empujón 
para hacerse con el objeto.  

Inmediatamente, los ertzainas 
comenzaron a perseguir al ladrón que 
fue alcanzado pocos metros después. 
Allí, se personó una patrulla unifor-
mada que procedió a su detención. 
Acusado de un delito de robo con vio-
lencia, el detenido fue trasladado a 
dependencias policiales, donde los 
agentes se percataron de que el dete-
nido contaba con antecendentes en 
los Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Policía Municipal de 
Bilbao y de la Ertzaintza, todos ellos 
relacionados con este tipo de hechos. 
El viernes pasó a disposición del Juz-
gado de Guardia de Bilbao.– DEIA

BILBAO – Centenares de empleadas 
de residencias de mayores de Bizkaia 
se manifestaron ayer en Bilbao con 
motivo de reclamar a la Diputación 

una actualización del convenio, que 
se firmó por última vez en 2017, y la 
equiparación salarial con los centros 
forales y municipales. Las trabaja-

doras de este sector mantienen des-
de hace más de 30 días un paro con-
vocado por ELA para denunciar el 
bloqueo que sufre su convenio colec-

La representante de ELA, Ainhoa 
Tirapu, criticó que cuando “la patro-
nal son las instituciones” y se habla 
de condiciones laborales de las 
mujeres, “los conflictos laborales se 
alargan una barbaridad”. En este 
sentido, Tirapu apuntó a la “hipo-
cresía” de las instituciones “a las que 
se les llena la boca diciendo que hay 
que acabar con la brecha salarial que 
sufren las mujeres”. “Cuando estas 
mujeres, como las de residencias, 
luchan por acabar con esta lacra, los 
conflictos se alargan de manera 
notable. Y eso es responsabilidad 
directa de la institución pública”, 
señaló. 

Durante la movilización, el sindi-
cato también aludió a que “la deci-
sión de privatizar las residencias es 
política y que tiene graves conse-
cuencias para trabajadoras y usua-
rios”. Además, recordaron que el 
objetivo final de su lucha es la con-
versión en centros públicos. “Mien-
tras tanto, es necesario renovar el 
convenio sectorial bloqueado desde 
el 2020 y lograr la equiparación de 
las condiciones de trabajo de las tra-
bajadoras de las residencias muni-
cipales y forales”, argumentaron.  

Entre otras reivindicaciones, tam-
bién denuncian la parcialidad del 
sector, ya que de media la duración 
de los contratos versa entre un 45% 
y el 70% de la jornada. Tal y como 
apuntan, esto último acarrea 
mayores cargas de trabajo, menos 
personal, salarios más bajos e ines-
tabilidad. 

Las trabajadoras comenzaron el 
pasado miércoles 15 una huelga de 
diez jornadas hasta el 24 de mar-
zo. Al día siguiente, jueves 16 las 
protestas se centraron en las resi-
dencias de la margen izquierda, 
mientras que el vienes se movieron 
a las de la derecha.  – DEIA

tivo, cuya mesa negociadora no se 
reúne desde octubre de 2021 .  

 La movilización partió desde la 
calle Juan de Garay, a las 10.45 h de 
la mañana, y llegó hasta las esca-
leras del Ayuntamiento, cerca de 
las 11.30 horas. Durante la protes-
ta, se pidió a la Diputación Foral de 
Bizkaia que haga “menos propa-
ganda y realice acciones concretas 
como la renovación del convenio, 
para acabar con la brecha salarial 
que sufren”. 

Trabajadoras de las residencias piden 
de nuevo en la calle renovar su convenio
Empleadas del sector denuncian el bloqueo que sufre la negociación desde 2021

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Una mujer camina por un tramo acondicionado en la Vía Vieja de Lezama desde donde se puede disfrutar de una espectacular panorámica de Bilbao. Foto: Oskar González

Parte del trazado de Vía Vieja. Foto: Oskar González

Bizkaia proyecta vías verdes 
en el entorno de Gaztelugatxe, 
Bilbao, Arratia y Uribe Kosta

Estas dos últimas enlazarán la casi totalidad de los municipios de ambas comarcas

J. Fernández 

BILBAO – La pandemia enseñó el 
camino. El fin del confinamiento y de 
las restricciones a la movilidad acti-
varon músculos ignorados o disimu-
lados por el paso del tiempo al tiem-
po que muchas personas descubrie-
ron esos caminos accesibles y segu-
ros que enlazan municipios, que 
corren en paralelo a los cauces de los 
ríos, que zigzaguean entre lomas y 
montículos… Rutas verdes, pistas 
naturales, sendas abiertas a la natu-
raleza alejadas de espacios urbaniza-
dos y de ruidos. Itinerarios de todo 
tipo y condición –muchas veces en 
desuso– que son buscados cada día 
por miles de personas y cuya promo-
ción –y recuperación– siempre se lle-
va un pellizco en los presupuestos 
municipales y forales, como es el caso 
de Bizkaia. 

Hace unos meses, a finales de octu-
bre del pasado año, se ponía la prime-
ra piedra de la fase inicial del trazado 
de 4,5 kilómetros en el área de influen-
cia de San Juan de Gaztelugatxe, des-
de Lurgorri hasta el mirador de Erleko 
Punta, pasando por el faro de 
Matxitxako. Y esta misma semana, la 
Diputación hacía lo propio con el pro-
yecto constructivo de la nueva vía ver-
de de la Vía Vieja de Lezama: 7,3 kiló-
metros que serán adaptados para 
viandantes y cicloturistas para conec-
tar Bilbao y Derio atravesando Sondi-
ka, Zamudio y Loiu. Discurre casi en 
su totalidad por la plataforma del 
ferrocarril que unía la capital y Leza-
ma, en desuso desde 1908, e incluye 
un túnel de 500 metros de longitud. 

A estos dos proyectos ya lanzados 

desde la institución foral se sumarán 
en próximos tiempos otras dos rutas 
más: una en la comarca de Arratia y 
otra en la de Uribe Kosta. La primera 
de ellas “tiene potencial suficiente 
como para convertirse en una buena 
alternativa de ocio y movilidad verde 
en la zona”, resumían a este periódi-
co fuentes conocedoras del proyecto. 
Sería a través de un gran recorrido, de 
38 kilómetros, que atravesaría ocho 
municipios: Arantzazu, Areatza, 
Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, 
Ubide y Zeanuri. 

En realidad, la ruta es conocida por 
los habitantes de la comarca y aficio-
nados al senderismo ya que anual-
mente se organizan marchas sobre 
este trazado. “Se trata además de un 
recorrido con un alto valor natural 

que atraviesa zonas del Parque Natu-
ral del Gorbea”, apuntaban las mis-
mas fuentes. 

El otro camino identificado tendrá 
todavía que esperar un poquito más, 
aunque verá la luz más pronto que 
tarde, confían los promotores del mis-
mo. La senda en cuestión conectaría 
los municipios de Plentzia, Gorliz, 
Lemoiz-Armintza, Maruri-Jatabe, 
Bakio, Gamiz- Fika, Fruiz, Arrieta, 
Meñaka, Mungia, Barrika, Sopela, 
Berango, Erandio, Loiu, Derio y 
Zamudio. “Se dispone ya de los inven-
tarios caracterizados a nivel técnico y 
en lo referente a la propiedad, y se está 
a la espera de recibir posibles aporta-
ciones de los ayuntamientos”, avan-
zaron a DEIA fuentes consultadas. 

Hasta entonces, los trabajos se cen-
trarán en ese trazado entre Gaztelu-
gatxe y el núcleo urbano de Bermeo 
y en la recuperación de la Vía Vieja de 
Lezama. Este último pretende conec-
tar la red ciclable de Bilbao con la 
comarca de Txorierri-Mungialdea a 
través de una ruta “con un gran atrac-
tivo turístico y naturalístico, que per-
mite a su vez recuperar una parte des-
tacada del patrimonio y de la memo-
ria histórica”, describieron desde la 
Diputación Foral. 

“Además, constituye una ruta trac-
tora de actividades de ocio y turismo 
dentro del ámbito de influencia del 
Camino de Santiago. Asimismo, a tra-
vés de la red municipal de Derio, el 
tramo enlazará también con otro 
recorrido planificado que discurrirá 
por Artebakarra hasta conectar con 
el trazado del antiguo tren que llega-
ba hasta Mungia y que hoy en día es 
una senda ciclable”, redondeaban.●

VÍA VIEJA DE LEZAMA 

●El proyecto. El diseño de este 
camino natural –a concurso por 
217.800,00 euros (IVA incluido)– 
deberá ajustarse al trazado esta-
blecido por la Diputación en 2012. 
Un trazado que arranca en Monta-
ño (Bilbao) y que discurre mayor-
mente por la plataforma del ferro-
carril en desuso hasta alcanzar el 
Corredor del Txorierri. 
A partir de ahí, el recorrido se apo-
ya sobre el vial actual de acceso al 
barrio Bidekurtze de Sondika y 
desde allí continúa a través de la 
zona de Santimami (Loiu y Zamu-
dio) y conecta con el eje ciclable 
del Txorierri proyectado.
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N
UESTRAS empresas 
vascas tratan de sor-
tear un contexto ple-

no de incertezas y de inseguri-
dades en medio de una buro-
cracia que encorseta cada vez 
más su forma de actuar en el 
día a día. Podemos hablar ya 
de una nueva lógica industrial 
impuesta por las catárticas 
circunstancias sobrevenidas 
en estos tres últimos años, 
caracterizada por la suma de 
obligaciones que recaen sobre 
ellas derivadas a su vez de 
múltiples requerimientos: la 
descarbonización, la emergen-
cia de nuevas tecnologías y 
nuevos modelos de negocio, la 
“relocalización” o cuando 
menos la “regionalización” de 
los mercados, la relativización 
del paradigma de “empresa 
global multilocalizada” y la 
vulnerabilidad de las cadenas 
de suministro, entre otras. 
A ello se añade un reto sobre-
venido de enorme importan-
cia: la dimensión reputacional 
de la empresa, que ya no es 
una moda pasajera ni se tra-
duce en una mera operación 
de marketing; es preciso ir 
más allá de la RSC y de los ins-
trumentos preventivos del 
compliance, para pasar a defi-
nir y delimitar unos paráme-
tros sociales que sean extrapo-
lables al actuar de las empre-
sas y que atienda a su hetero-
geneidad y diversidad (tamaño 
empresarial, sectores de 
actuación, mercados en los 
que actúe). 
Procede realizar una redefini-
ción del concepto de competi-
tividad para apostar por 
modelos empresariales que 
desarrollen su actividad pro-
moviendo no solo la rentabili-
dad económico-financiera en 
el corto plazo, sino maximizar 
el valor social aportado a 
medio y largo plazo. Sin olvi-
dar que la competitividad sos-
tenible, entendida como algo 
que aporta valor añadido a su 
entorno social, es también 
beneficiosa para los clientes e 
interesante para los inverso-
res.  
En definitiva, es un elemento 
activo de atracción de capital 
para las empresas.  
El propósito último es recono-
cer a todas aquellas empresas, 
sean pequeñas o grandes, que 
logren sumar y aportar valor 
social creando empleo de cali-

dad, operando con responsabi-
lidad medioambiental y social, 
generando riqueza en toda la 
cadena de valor y tributando 
en las haciendas locales y 
beneficiando a la sociedad en 
su conjunto.  
Nuestras empresas operan en 
un entorno globalizado agresi-
vo, donde la apuesta por la 
digitalización y la I+D+i cons-
tituyen la base para ser alta-
mente competitivos. El reto de 
sostenibilidad propuesto pasa 
por trascender de estos pará-
metros estrictamente financie-
ros para atender a otros que 
priorizan valores ligados a la 
riqueza social anclada en la 
solidaridad y en una visión 
compartida de nuestro futuro 
como sociedad. 
Debemos establecer mecanis-
mos para ofrecer al inversor y 
al consumidor información de 
valor que les ayude a conocer 
cómo se producen los bienes y 
servicios de una empresa y 
qué aportan a su entorno. La 
ratio última radica en la pues-
ta a disposición de la sociedad 
de instrumentos que incre-
menten la transparencia y 
posibiliten una toma de deci-
siones informada, coherente y 
responsable. 
No podemos pretender con-
vertirnos en los fenicios del 
siglo XXI, que hoy día vienen 
representados por los países 
del sudeste asiático (China, 
India). Desde nuestra dinámi-
ca empresarial y social no tie-
ne sentido pretender operar o 
funcionar con una estricta 
dinámica de abaratar costes, 
porque el sacrifico de dere-
chos sociales en el altar de la 

competitividad no nos ha 
hecho mejores ni más sosteni-
bles. 
¿Qué modelo debemos reivin-
dicar y profundizar en el siglo 
XXI? El de la superación de la 
dimensión empresarial como 
una mera suma de capital y 
trabajo, en la concepción de 
empresa como un conjunto de 
personas unidas por un pro-
yecto, una nueva cultura de 
empresa basada en la confian-
za recíproca, clave para poder 
ser proactivos ante tantos 
retos que se agolpan en el día 
a día de nuestras empresas.●

Bis a bis

POR Juanjo 
Álvarez

El reto de la 
competitividad 

sostenible

El PSOE propone idéntico trato 
fiscal en todas las comunidades

Ratifica sus listas electorales en 
un comité sin discordancias y 
al que faltaron los dos barones 

más críticos con Sánchez

MADRID – El PSOE ratificó ayer sus lis-
tas electorales para las autonómicas 
y municipales de mayo en un Comi-
té Federal plácido, sin voces discor-
dantes ni alusiones a la relación con 
sus socios de Unidas Podemos, y en 
el que los socialistas expresaron “ilu-
sión” y “orgullo” por su proyecto. Así 
lo corroboraron varias fuentes socia-
listas asistentes a la reunión del Comi-
té Federal, al que no acudieron los dos 
barones más críticos (Emiliano Gar-

cía-Page y Javier Lambán) y en el que 
Pedro Sánchez animó a los suyos ante 
las próximas elecciones. “Mirad, el 
próximo mes de mayo el PSOE sale a 
ganar las elecciones. En todos y cada 
uno de los municipios en los que nos 
presentamos. En todas y cada una de 
las comunidades autónomas a las que 
concurrimos. Convencidos de la for-
taleza del proyecto socialista. Y orgu-
llosos, muy orgullosos de los avances 
logrados”, dijo en su intervención en 
abierto, de 45 minutos. Si bien no 
mencionó a Podemos, señaló que el 
Ejecutivo de coalición está “garanti-
zando” la “paz social” con reformas 
fruto del “diálogo”, como la de las pen-
siones, frente a las “contrarreformas 
unilaterales” del PP. 

En este sentido, el PSOE propone 
un mismo trato fiscal a toda la ciu-
dadanía, independientemente del 
lugar en el que vivan o actúen, pues 
cree “necesario” lograr un equilibrio 
óptimo en el ejercicio de las compe-
tencias normativas de las comuni-
dades autónomas sobre los impues-
tos, según la batería de propuestas 
para el programa marco autonómi-
co de las elecciones del 28-M. Los 
socialistas defienden que la “fiscali-
dad no distorsione las decisiones de 
los proyectos vitales de la ciudada-
nía o las decisiones de inversión de 
las empresas”, así como avanzar en 
una “fiscalidad justa, que tenga un 
efecto beneficioso para los ingresos 
de las comunidades”. – Efe/E. P.

Solbes, figura clave en los gobiernos de González y Zapatero. Foto: Efe

MADRID –  “Seriedad, rigor, fiabilidad 
y honestidad”. Así definió ayer el 
expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, las cua-
lidades de quien fue su número dos y 
ministro de Economía, Pedro Solbes, 
fallecido ayer a los 80 años, más allá 
de que acabaran distanciados tras la 
crisis de 2008 que, quien fuera tam-
bién comisario europeo, reconoció 
que no supo admitir a tiempo. Era, 
aunque parezca contradictorio, un 
socialdemócrata liberal, defensor de 
los equilibrios entre la acción del mer-
cado y el papel del Estado como 
corrector. Nacido en Pinoso (Alican-
te) en 1942, casado y con tres hijos, a 
Solbes se le aplica la frase de otro 
pragmático como el canciller alemán 
Willy Brandt, defensor de “tanto mer-
cado como sea posible y tanto Estado 
como sea necesario”. 

 Incluso sus oponentes reconocie-
ron su capacidad para construir con-
sensos, quizá forjado en las largas y 
duras negociaciones tras el ingreso de 
España en la Unión Europea, en las 
que participó de forma activa en su 
etapa al frente de la secretaría de Esta-
do para las Comunidades Europeas, 
entre 1985 y 1991. Le tocó después 
lidiar con los problemas del campo 
como ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación entre los años 1991 y 
1993, en el último gobierno en mayo-
ría de Felipe González. Tras la eleccio-
nes de 1993, fue nombrado ministro 
de Economía, y desde ahí debió acos-
tumbrarse a negociar los Presupues-
tos con PNV y CiU, porque la aritmé-
tica parlamentaria obligaba a ello. Ya 
con José María Aznar en el poder, el 
Gobierno lo designó, junto a Loyola 
de Palacio, para ocupar uno de los dos 
puestos asignados al Estado en la 
Comisión Europea, donde ejerció 

como Comisario de Asuntos Econó-
micos y Monetarios, siendo uno de los 
artífices de la transición al euro. 

Tras cinco años en Bruselas, se inte-
gró en el Ejecutivo de Zapatero, como 
ministro de Economía y Hacienda y 
vicepresidente, entre 2004 y 2009, des-
pués de que le pidieran volver Felipe 
González, Alfredo Pérez Rubalcaba o 
Luis Ángel Rojo, entre otros. Su apues-
ta por la estabilidad presupuestaria 
encajó bien en los primeros tiempos 
del mandato, con la economía cre-
ciendo, pero chocó con tesis más 
laxas, incluida la del entonces presi-

dente, tras estallar la crisis de 2008. 
Todavía se recuerda el encendido 
debate en televisión entre Solbes y 
Manuel Pizarro, entonces gurú eco-
nómico del PP. La crisis tuvo mucha 
más enjundia de la que admitía el 
PSOE. El propio Solbes señalaba en la 
presentación de su libro Recuerdos: 
“tardamos en verbalizar el reconoci-
miento de la crisis en España y en 
Europa”. Sus fuertes discrepancias 
ideológicas con Zapatero, quien se 
situaba lejos de la ortodoxia econó-
mica que Solbes pretendía, hicieron 
que  le sustituyera Elena Salgado. – Efe

El exministro que se resistió a admitir la crisis fue artífice de la transición al euro

Fallece el exvicepresidente 
de Zapatero, Pedro Solbes

Nuestras empresas operan 
en un entorno globalizado 
agresivo, donde la apuesta 
por la digitalización y la 
I+D+i constituyen la base 
para resultar altamente 
competitivos

Debemos reivindicar  
el modelo de concebir  
la empresa como un 
conjunto de personas 
unidas por un proyecto, 
una nueva cultura basada 
en la confianza recíproca
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Urkullu defiende el “rigor” del PNV 
frente a quienes “mancillan su nombre”

Distingue el modelo jeltzale, basado en la estabilidad y colaboración interinstitucional, del que apela a “falsas expectativas”

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Modelo PNV. Iñigo Urku-
llu elogió ayer los modos, maneras 
y objetivos de la formación jeltzale 
como un ejercicio de reivindicación 
de las esencias del partido, funda-
mentado en el “rigor”, frente a quie-
nes apuestan por “promesas” que no 
pueden materializarse y a aquellos 
otros que “se aprovechan de nues-
tro nombre y lo mancillan formu-
lando injustas acusaciones”. Así des-
pachó ayer el lehendakari las críti-
cas recibidas por el sentenciado caso 
De Miguel, cuyo fallo judicial se ha 
demorado 13 años, subrayando que 
la marca nacionalista ha demostra-
do durante todo este tiempo que es 
“sinónimo de estabilidad, bienestar 
y progreso”. En un acto en Gasteiz 
para arropar a la candidata a la 
Alcaldía, la exconsejera Beatriz Arto-
lazabal, Urkullu recalcó que el PNV 
hace gala de “trabajar en equipo” 
priorizando la colaboración interins-
titucional, gracias a su presencia “en 
todas las instituciones”. Esto –según 
remarcó– aporta a su partido “segu-
ridad, estabilidad y margen para tra-
bajar”, sin necesidad de caer en “pro-
mesas imposibles de cumplir” ni 
ofrecer “falsas expectativas”. 

“Defendemos un objetivo claro en 
todas las instituciones en las que 
gobernamos: mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de la ciudadanía”, 
indicó el jefe del Ejecutivo vasco, que 
en su intervención, repasó algunos 
de los principales proyectos puestos 
en marcha en la capital vasca y en 
Araba para afrontar los desafío de 
futuro. De esa forma, aludió a la 
ampliación del Parque Tecnológico 
alavés, el desarrollo del Centro Vas-
co de Ciberseguridad, la iniciativa 
Basque Volt de baterías de estado 
sólido, el Centro de Excelencia de 
Aernnova, o los laboratorios de desa-
rrollo farmacéutico. También ase-
guró que la ampliación de la fábri-
ca de Mercedes “va a situar a Gas-
teiz como referencia en la automo-

ción y en la producción de furgone-
tas eléctricas”; e igualmente enume-
ró los avances en el Tren de Alta 
Velocidad, el proyecto Gasteiz-
Euskadi Green Deal, y la mejora de 
las infraestructuras hidráulicas. 

También Artolazabal avaló la mar-
ca PNV porque “aportamos seguri-
dad, rigor en la gestión, trabajo serio, 
acuerdos y compromiso con todas 
las personas”. Y estos valores, rese-
ñó la candidata, “hacen que la gente 
nos quiera liderando esta ciudad”. De 
ella Urkullu dijo que es “excelente 
trabajadora aunque “no será senci-
llo mejorar la labor” del actual alcal-
de, Gorka Urtaran, presente en el 
acto, a quien agradeció “de corazón” 
su labor estos últimos ocho años. 
“Cuando las cosas han venido mal 
dadas, ha demostrado compromiso, 
entereza y capacidad de superación. 
Lo ha demostrado en el compromi-
so con la igualdad, con la justicia, con 

las políticas sociales, el apoyo a las 
personas más necesitadas, con la 
atención y el apoyo a la juventud o 
impulsando las ayudas para avanzar 

en la emancipación”, desgranó el 
líder jeltzale sobre la exconsejera. 

El acto arrancó con la intervención 
del presidente del ABB, José Anto-

Iñigo Urkullu arropó ayer en Gasteiz a la candidata a la Alcaldía de la capital vasca, Beatriz Artolazabal. Foto: Alex Larretxi

nio Suso, quien censuró veladamen-
te la forma de hacer política desde 
la oposición de grupos como EH Bil-
du y el PP. “Lo han demostrado a lo 
largo de la legislatura en Gasteiz. Y 
ahora lo intensifican. Por un lado, 
están quienes se mueven como pez 
en el agua en el enfrentamiento con-
tinuo. Trabajan el discurso turbio y 
enrocado en el raca-raca casposo 
que da la espalda al diferente. Pre-
fieren una ciudad atascada y tensio-
nada que una ciudad que avance 
mirando al futuro”, sostuvo. Y aña-
dió Suso: “De la mano de ellos van 
quienes lo único que han hecho en 
estos años ha sido poner zancadilla 
tras zancadilla sin apoyar propues-
ta alguna, sin presentar iniciativas 
sólidas. Su estrategia ha sido la del 
camaleón. Imitar, de mala manera, 
el discurso y las propuestas del PNV, 
poniéndose la piel de cordero para 
ocultar sus vergüenzas”.●

BILBAO – El PNV aboga por impulsar 
el eje atlántico en defensa de los inte-
reses de los vascos para no quedar 
“fuera de foco”. El parlamentario 
jeltzale Aitor Urrutia recordó ayer que 
los compromisos con respecto a su 
desarrollo datan de hace 30 años, por 

Los jeltzales preservan los intereses de Euskadi en el eje atlántico
que ser “secundarias” respecto a otras 
como las que van relacionadas con la 
propia vertebración de Euskal Herria. 
Según el dirigente de la coalición sobe-
ranista, todo esto surge del “vodevil” 
en torno al TAV y, después de que 
Francia, tras hacer “cuentas”, ha deci-
dido que no tiene compromisos en 
este tema y se ha quedado “un proyec-
to artificial, político y propagandísti-
co colgado de la brocha y sin conexio-
nes”. Por su parte, el parlamentario 
del PSE Alberto Alonso prefiere no 
hablar de lobby entre los presidentes 

de Euskadi, Galicia, Asturias y Canta-
bria, y ve necesario “reequilibrar el 
peso geopolítico actualmente en Euro-
pa” y que “el eje París-Berlín gire un 
poco hacia el suroeste”.  

Mientras, Jon Hernández (Elka-
rrekin Podemos) cree que se ha dado 
una apuesta en escena “con tintes elec-
toralistas” por parte de Urkullu. Car-
melo Barrio (PP+Cs) avaló la creación 
de un lobby como elemento de pre-
sión, una “actitud política que susti-
tuye al trabajo que debería hacer el 
Senado”. – I. S. M./NTM

Consideran necesario este 
modelo de cooperación con 
otros territorios del Estado 

para no quedar “fuera de foco”

lo que entienden que Francia deberá 
cumplirlos de tal forma que ahora se 
habla del corredor del hidrógeno y la 
red ferroviaria pero el tema “va más 
allá”. “Al final ha habido un desplaza-
miento del eje de influencia hacia el 
este de Europa y se propone impulsar 
un eje atlántico con una macrorre-
gión que propugna un modelo de coo-
peración”, relató en Radio Euskadi el 
dirigente del PNV, quien incidió en 
que el objetivo pasa por trazar una 
visión estratégica conjunta –entre 
Euskadi, Galicia, Asturias y Canta-

bria– para actuar “en defensa de nues-
tros intereses, de los vascos y del arco 
atlántico”. “Todo lo que sea crear foros 
de trabajo y cohesionar y dar visibili-
dad a la región atlántica bienvenido 
sea”, consideró. 

Desde EH Bildu, Iker Casanova, tras 
indicar que le sorprende la actividad 
diplomática de Urkullu, reprendió que 
no sabe si busca ser “líder de la Espa-
ña verde”, y apuntó que ya existe un 
arco atlántico más amplio, con una 
institución “reconocida”. A su juicio, 
están bien esas relaciones pero tienen 

“AMBICIÓN Y ORGULLO DE CIUDAD”

LOS COMPROMISOS DE ARTOLAZABAL PARA GASTEIZ

●●●Economía innovadora. Beatriz Artolazabal destacó su 
intención de dotar a Gasteiz de tres ejes de actuación: economía 
innovadora, gestión rigurosa para tener los mejores servicios y 
orgullo de ciudad. “Es el momento de mirar al futuro con ambi-
ción, consolidar nuestra industria, atraer inversiones y proyectos 
innovadores… Ser una ciudad con más oportunidades para nues-
tra juventud, para el talento. Porque una ciudad sin talento no tie-
ne futuro. No estamos para poner pegas. Estamos para ayudar a 
quien genera actividad y puestos de trabajo”, relató la candidata, 
que tiene su mirada fijada en la renovación de los barrios, como 
en Zaramaga, “una ciudad más limpia, sostenible y segura”.
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Tantaka

POR 

Mikel 
Mancisidor

La paz y  
el silencio

H
OY hace justo un año 
publiqué aquí una 
columna que termi-

naba diciendo: “alguien me pre-
guntó si veremos a Putin ante 
un tribunal. Es algo muy impro-
bable, pero quizá sí pudieran 
darse logros menores como que 
algunos responsables de estos 
crímenes no puedan volver a 
viajar más allá de Rusia, China o 
Corea del Norte sin temor a ser 
detenidos o que no puedan vol-
ver a sacar bienes fuera del país. 
No es todo lo que quisiéramos, 
pero sería algo más que la impu-
nidad total. No será en todo caso 
un camino fácil y requerirá de 
pasos preparatorios como éste”. 
Podría firmarse hoy. 
Como ustedes saben, este vier-
nes la Corte Penal Internacional 
ha emitido sendas órdenes de 
arresto contra Vladímir Putin y 
contra Maria Alekseyevna Lvo-
va-Belova, en el marco de sus 
investigaciones sobre los críme-
nes internacionales que se 
hayan cometido en territorio 
ucraniano desde el año 2014.  
Al presidente Putin el Tribunal 
le encuentra indicios de respon-
sabilidad en el crimen de guerra 
que consiste en la deportación 
ilegal de población (especial-
mente niños). Hay “motivos 
razonables para creer”, dice el 
Tribunal, que Putin tiene res-
ponsabilidad personal en 
dichos crímenes.   
De Maria Alekseyevna Lvova-
Belova se predican igualmente 
“los motivos razonables para 
creer” que es “presuntamente 
responsable” de dichos crímenes 
de guerra en contra de cientos de 
niños ucranianos. Ella es Comi-
sionada del presidente para los 
Derechos de los Niños, ya cono-
cen ustedes la lógica putiniana: 
la guerra es la paz, la libertad es 
la esclavitud, y los derechos de 
los niños incluyen el crimen 
internacional contra ellos. 
Quienes, desde la ignorancia o 
la mala fe (o ambas cosas a la 
vez puesto que en un contexto 
en que la información de cali-
dad es accesible, dicha ignoran-
cia es una elección por la que 
libremente se opta), hablan de 
doble rasero –¿por qué contra 
Rusia y no contra Ucrania?– u 
oportunismo –¿por qué ahora y 
no en 2014?– deberían saber 
varias cosas. Primero, que el 
Tribunal estudia todos los crí-
menes internacionales en la 
zona, independientemente de 
quién sea su autor. Segundo, 

que estas investigaciones inclu-
yen todo lo sucedido desde 
2014, no solo desde 2022. Y ter-
cero, que esta jurisdicción es 
efectiva porque Ucrania lo soli-
citó en el 2014, reconociendo la 
competencia del Tribunal para 
estudiar el caso, a pesar de la 
negativa de Rusia. Quienes han 
difundido propaganda prorrusa 
o han participado en el blan-
queo del crimen deberían inte-
resarse por acceder a fuentes 
solventes y rigurosas que apor-
ten datos en lugar de mentiras. 
Esta orden del Tribunal Penal 
Internacional llega una semana 
después de que el Grupo de 
Expertos del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU publi-
cara su informe denunciando los 
crímenes internacionales en la 
zona; un par de meses después 
de que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos aceptara la 
participación rusa en crímenes 
cometidos en territorio ucrania-
no desde 2014; y mientras la Cor-
te Internacional de Justicia sigue 
estudiando la calificación de 
genocidio para lo sucedido desde 
2014. Todas las investigaciones 
internacionales independientes, 
oficiales y de calidad técnica 
cuentan, no por casualidad, con 
el apoyo de Ucrania y con el 
rechazo de Rusia. 
Tras conocer estas resoluciones, 
quienes apoyan a Rusia –y quie-
nes se alojan en la aparente 
neutralidad de algún punto 
intermedio entre el crimen y el 
derecho– deberían reconsiderar 
la naturaleza moral y política de 
su posición. No deberíamos 
olvidar el nombre de algunos 

supuestos expertos y de algunos 
políticos que llevan un año 
caminando mentira a mentira, 
error a error, bulo a bulo. 
Toda llamada a la solución del 
conflicto debería tener en cuen-
ta de alguna forma estos críme-
nes e incluir alguna reflexión 
sobre su impunidad. No sé qué 
tipo de posibilista equilibrio 
entre pacificación e impunidad, 
entre alto al fuego y agresión, 
habrá que terminar aceptando, 
como mal menor, pero en todo 
caso no me parece moralmente 
aceptable confundir acrítica-
mente la paz con el silencio 
ante los crímenes.●

Representantes políticos y sindicales vascos participaron en la despedida del Foro Social. Foto: Efe

El Foro Social reivindica en su 
adiós su “fructífero” recorrido
Deja pendiente la “batalla del relato” y la “discriminación en el trato a las víctimas”

Imanol Fradua 

BILBAO – El Foro Social Permanente, 
colectivo de asociaciones surgido para  
impulsar el proceso de paz y ayudar 
a desatascar los nudos que atenazan 
la resolución de las consecuencias del 
ciclo de violencia vivido en Euskadi, 
echó ayer el cierre definitivo median-
te un acto celebrado en el palacio Kur-
saal de Donostia reivindicando en su 
despedida el “recorrido fructífero” de 
su trayectoria en el que se ha conse-
guido que la sociedad avance en cues-
tiones como la disolución de ETA. En 
todo caso, aún quedarían varios 
aspectos pendientes de resolución, 
como es el caso de la “discriminación 
en el trato a las víctimas” y la “batalla 
del relato”. En la jornada del adiós de 
la plataforma estuvieron representan-
tes de formaciones políticas –PNV, EH 
Bildu o PSE– o sindicales –ELA, LAB 
o UGT–, además del que fuera líder 
del denominado Grupo Internacional 
de Contacto (GIC), el abogado suda-
fricano Brian Currin. 

En una comparecencia telemática, 
el muñidor de la conferencia de Aie-
te de 2011 impulsada por Lokarri que 
sirvió de anticipo del fin de la violen-
cia de ETA, echó la vista atrás para 
recordar que el proceso vasco de reso-
lución del conflicto “no hay que verlo 
como la victoria de un bando, sino 
como una victoria para la paz”. Es 
más, considera que se logró romper 
un “bloqueo aparentemente inamo-
vible” entre “el Estado español, que 
abogaba por una solución de seguri-
dad y no negociada”, y el bloqueo “exa-
cerbado” por “la negación de ETA de 
poner fin” a la violencia. Currin ensal-

zó el papel de la sociedad vasca como 
catalizador, “como socio activo”, para 
alcanzar un escenario en paz; y elo-
gió la labor del Foro Social que, no sin 
dificultades, llevó su apuesta hasta su 
“último destino”, que no fue otro que 
“la disolución de ETA como una ban-
da terrorista”. Asimismo, agradeció el 
trabajo “en favor de la reconciliación”, 
que es en todo caso “un proceso que 
requiere de muchos años”. 

ÚLTIMO MANIFIESTO Tras la participa-
ción de Currin, el acto concluyó con 
la lectura de un manifiesto por boca 
de los portavoces del Foro Social, Agus 
Hernán y Nekane Altzelai, en el que 
hicieron público un documento de 
doce puntos sobe los “principales 
aprendizajes” del colectivo. Como pre-
ludio, ahondaron en que “hemos 
avanzado en cuestiones que parecían 
imposibles: en el desarme y en la pos-
terior disolución de ETA; en el desblo-
queo en la situación de las personas 
presas; y en el reconocimiento y repa-
ración de las víctimas y en la reconci-
liación social”, apuntaron, a la par que 
reconocieron que “queda camino por 
recorrer”, como en el caso de la nece-
sidad de terminar “con la discrimina-
ción en el trato a las víctimas en su 
derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación”; la todavía activa “políti-
ca de excepcionalidad penitenciaria 
aplicada a las personas presas”, que 
debe ser sustituida “por una política 
ordinaria que pasa por acordar los iti-
nerarios de reintegración”; o el impul-
so de “la construcción de una memo-
ria crítica inclusiva que, respetando 
todos los relatos, supere el nudo aún 
existente en la batalla del relato”.●

A Putin el Tribunal  
Penal Internacional le 
encuentra indicios de 
responsabilidad en el 
crimen de guerra que es 
la deportación ilegal de 
población ucraniana 
(especialmente niños)

“Aiete es todavía hoy una 
referencia necesaria para 
acordar cómo abordar  
los retos de futuro” 

AGUS HERNÁN 
Portavoz del Foro Social

Todas las investigaciones 
internacionales 
independientes, oficiales y 
de calidad técnica cuentan, 
no por casualidad, con  
el apoyo de Ucrania y  
el rechazo de Rusia

“El proceso de paz no hay 
que verlo como la victoria 
de un bando, sino como 
una victoria para la paz” 

BRIAN CURRIN 
Abogado y mediador del proceso de paz

Presos
4

●En libertad. Los presos de ETA 
Sebasten Jon Gurtubay Sánchez y 
Zigor Blanco quedaron ayer en 
libertad tras pasar 20 años en pri-
sión. El primero de ellos fue conde-
nado por la Audiencia Nacional a 
20 años de prisión por el intento 
de asesinato de dos agentes de la 
Ertzaintza y cumplía condena en la 
prisión de Daroca, en Zaragoza. 
Por su parte, Blanco ingresó en pri-
sión en 2003 para cumplir una 
condena de 20 años por un delito 
de asesinato en grado de tentativa 
y daños y ha cumplido la última 
parte de su pena en Basauri.
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EGUNEKO GAIA 03 ACTO FINAL TRAS UNA DÉCADA DE TRABAJO POR LA RESOLUCIÓN

Ramón SOLA | DONOSTIA 

La presencia de representan-
tes de las principales forma-
ciones políticas y sindicatos 
sobresalió en el acto final de la 
trayectoria del Foro Social Per-
manente en Donostia. Se pone 
el cierre a su labor por la reso-
lución, pero «aún queda ca-
mino por recorrer», destaca-
ron Nekane Altzelai y Agus 
Hernán. Y aunque sin marcar 
destinatario de este trasvase, 
la presencia de Joseba Egibar 
(PNV), Gari Mujika (EH Bildu), 
Arritxu Marañón (PSE), Aran-
tza González (Elkarrekin Pode-
mos), Mitxel Lakuntza (ELA), 
Garbiñe Aranburu (LAB), Raúl 
Arza (UGT), Alfonso Río 
(CCOO) o Nagore Iturrioz (Stei-
las) resultó significativa. 

Con emoción que casi se 
desbordó en la intervención 
de Eneko Calle, los represen-
tantes del Foro destacaron que 
«el recorrido ha sido difícil y 
laborioso, pero, como todos 
los actores reconocen, muy 
fructífero». Hernán y Altzelai 
fueron explícitos: «Han sido 
muchos los momentos en que 
primaban las ganas de tirar la 
toalla y abandonar. Muchos 
días en que ciertos debates 
crispados nos hacían retro-
traernos a tiempos pasados».  

Lo han superado, explica-
ron como legado, con «perse-
verancia» y «creatividad». 

Con todo, son conscientes 
también de que esta no es una 
estación final: «Queda camino 
por recorrer. Pese a que se van 
definiendo los marcos de reso-
lución en los diferentes aspec-
tos, entendemos que para 
avanzar es necesario terminar 
con la discriminación que to-

davía persiste en el trato a las 
víctimas en su derecho a la 
verdad, justicia y reparación; 
es necesario desactivar la aún 
existente política de excepcio-
nalidad penitenciaria (…); y es 
necesario también impulsar 
una memoria inclusiva». 

Quisieron dejar también un 
listado de aprendizajes: la 
aportación de las víctimas, el 
papel de la sociedad civil, el 
acompañamiento de la comu-
nidad internacional, la conso-
lidación de un proceso multi-
lateral, la conexión con el 
sentir social, la perspectiva de 
género, la generación de espa-
cios de confianza…  
 
Currin: «Contra pronóstico y 
contra todo obstáculo» Todo 
ello, dijeron, ha confluido para 
gestar un «proceso de cons-
trucción de paz singular». En 
un mensaje por videoconfe-
rencia, profundizó en ello 
Brian Currin, el abogado sud-
africano que inició todo este 
camino de facilitación allá por 
2007, cuando «había una si-
tuación de bloqueo que pare-
cía inamovible. La izquierda 
abertzale buscaba una resolu-
ción política y la respuesta de 
Madrid era que no tenía nece-
sidad ni mandato de cambiar, 
y abogaba por una solución de 
seguridad, no negociada». 

«Entre 2007 y 2017, este 
proceso ha sido reconocido de 
forma internacional como un 
proceso único, porque desde 
el atentado de Barajas de 2006 
ha sido unilateral», saludó Cu-
rrin. Y más contundente aún: 
«Habéis traído paz a Euskal 
Herria contra todo pronóstico 
y contra todos los obstáculos. 
Y eso hay que celebrarlo en el 

contexto de vuestra historia 
tan dolorosa. Esta ha sido, ade-
más, una victoria del proceso, 
no de un bando». 

Desde un prisma personal, 
explicó que en aquellos inicios 
del camino (la fase anterior a 
Aiete) «me inspiró ver todo lo 
que teníais por perder. Cuan-
do comencé no todos apoya-
ban lo que estaba haciendo, 
pero con el tiempo sí vi que 
conseguimos trabajar de ma-
nera conjunta, incluso con los 
que al principio se resistían a 
mi participación en el proce-
so». Del Foro dijo que «nos co-
gisteis el relevo y fue un mo-
mento crítico. Pero al final 
resultó vital que el proceso de 
paz fuera llevado adelante por 
el pueblo vasco, no por perso-
nas de fuera. Y ahí sé que el Fo-

ro Social ha hecho una labor 
estupenda». 
 
Desarme, presos, víctimas… 
un balance Antes, la sesión en 
el Kursaal hizo balance del tra-
bajo realizado, incluida una 
aportación clave para concluir 
uno de los objetivos fijados en 
aquel primer foro de 2013; la 
de los artesanos de la paz que 
catalizaron el desarme. Txetx 
Etxeberri explicó que «nos im-
plicamos de una forma bas-
tante peculiar, pero siendo 
conscientes desde el principio 
y sabiendo que quizás algún 
día seríamos juzgados por es-
to. Pero no solo era legítimo, 
sino que estábamos convenci-
dos de que tendría el apoyo de 
la inmensa totalidad de Ipa-
rralde, incluidos los políticos».  

El Foro Social pasa el testigo tras diez 
años: «Queda camino por recorrer» 

Representantes de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin 

Podemos acudieron ayer al acto final del Foro Social 

Permanente, que cierra un trabajo ingente de una década 

con satisfacción por los avances pero indicando que «aún 

queda camino por recorrer». En el Kursaal se hizo balance 

pero también se aportaron claves y enseñanzas a futuro.

El acto final del Foro Social tuvo momentos emotivos. Gorka RUBIO | FOKU

«Hace diez años 

estábamos en una 

situación 

extremadamente 

adversa. El 

recorrido ha sido 

muy fructífero» 

NEKANE ALTZELAI 
Foro Social Permanente 
 
 
 
 

«Aún queda 

camino por 

recorrer. Desatar 

las cuestiones 

pendientes 

impulsará la 

convivencia, 

asentada en todos 

los derechos de 

todas las personas» 

AGUS HERNÁN 
Foro Social Permanente 
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«Aquella actitud estatal te-
nía consecuencias muy peli-
grosas», evocó, como la poten-
ciación de disidencias o la 
creación de un sentimiento de 
humillación que no traería na-
da bueno». Tras la acción de 
Luhuso, «todo cambió, se ace-
leró. El desarme se resolvió en 
cuatro meses y sin crear odios 
que sembrasen una tentación 
de revancha. Sin aquello, hu-
biéramos perdido mucho 
tiempo inútilmente». «Pudi-
mos sentar las bases de una 
nueva convivencia –prosiguió 
Etxeberri–. El juego de los es-
tados también se modificó, el 
Gobierno francés dejó de ser 
una mera copia del de España. 
Y la sociedad civil pasó a jugar 
un papel entusiasta; hubo 
20.000 personas en Baiona 

aquel 8 de abril de 2017. El Foro 
Social nos ayudó muchísimo 
en este trabajo». 

Aquel paso histórico se ligó 
inmediatamente con el «Orain 
presoak», tema en el que pro-
fundizó el abogado Aitzol As-
la, representante del grupo 
Behatokia, emanado de este 
Foro Social. Se retrotrajo a 
2014, cuando empezó el deba-
te interno de EPPK sobre la vía 
legal y había 482 presos, casi 
todos en primer grado, mu-
chos en aislamiento. Valoró 
los avances desde entonces, 
aunque remarcando que «si-
gue habiendo trabas judicia-
les. Hay un lobby muy ideolo-
gizado que sigue teniendo 
influencia. Y la AN es un siste-
ma endogámico, porque todos 
los recursos van al mismo lu-

gar. ¡Se habla aún de ‘riesgo de 
reiteración delictiva’ cuando 
ETA no existe hace años». 

Los seis monográficos de 
Behatokia han ido poniendo 
negro sobre blanco esta reali-
dad, y también esta evolución: 
«El balance es positivo. Por su-
puesto, los familiares han de-
jado de sufrir una carga inso-
portable. Los presos están 
siguiendo los itinerarios pese 
a las dificultades ¿Qué queda? 
Desactivar del todo esa legisla-
ción de excepción. Lo único 
que van a lograr es ralentizar 
las cosas, pero la realidad se 
acabará imponiendo». 

Y de presos a víctimas, ám-
bito que repasó Aitzpea Lei-
zaola, doctora en Antropología 
y miembro de esta comisión 
del Foro. «Desde el principio 
sabíamos que las víctimas te-
nían que tener un papel esen-
cial. Hay que entender que son 
distintas, plurales. Vimos qué 
importante era salir de zonas 
de confort, aunque fueran zo-
nas de confort muy duras en 
su caso, y compartir, hasta ter-
minar conformando un nuevo 
espacio de confort». 

En este espacio, el Foro ha 
puesto en contacto experien-
cias en foros locales, ha reali-
zado una Cartografía Integral 
del Sufrimiento, ha desarrolla-
do las iniciativas ‘Entzunaz bi-
zikidetza eraiki’ y ‘Ustekabean 
topo’… A su término se percibe 
también una realidad nueva, 
en las que las trincheras de ha-
ce una década han dado paso a 
espacios de reconciliación, 
con el valor inspirador que 
aportan sus protagonistas. 

Txemi Pérez, que llegó al 
Foro desde las redes cristianas, 
detalló el trabajo en materia 
de memoria, «seguramente el 
espacio más delicado». «He-
mos salido del secuestro de la 
batalla del relato», se ha gene-
ralizado el concepto de que «la 
memoria debe ser inclusiva» y 
también gana peso el de que 
«todos los relatos deben poder 
expresarse, con una línea roja 
de que la mirada sea crítica 
con lo ocurrido, no son acepta-
bles relatos autojustificati-
vos», expuso. 

Avisó, eso sí, de que esto 
«corresponde hacerlo a nues-
tra generación, no se lo pode-
mos dejar a las venideras». Y 
una conclusión añadida: «No 
nos vamos a poner de acuerdo 
en qué ocurrió, pero sí pode-
mos sentar las bases del futu-
ro común al que queremos ir».  

Desde el grupo de trabajo 
feminista hizo balance la an-
tropóloga y activista Mari Luz 
Esteban. Lo calificó de «agri-
dulce», citando las aportacio-
nes pero apuntando también 
que «cuando las feministas 
nos integramos en estos pro-
yectos mixtos, a menudo que-
damos como algo paralelo». 

De este grupo han partido 
iniciativas como ‘Nik sinisten 
dizut’, englobando diferentes 
violencias; la ponencia sobre 
‘Justizia feminista’ (que resu-
me una posición «contraria al 
punitivismo y comunitaria»); 
o un análisis comparativo de 
casos que sigue en marcha… 
En resumen, «hemos intenta-
do incluir la perspectiva de gé-
nero en estas cuestiones, y pa-
ra eso no basta con traer a las 
mujeres para que den su testi-
monio, sino que hay que enfo-
carlo desde su punto de vista». 

 
El compromiso de Goia El ac-
to fue abierto por el alcalde de 
Donostia, Eneko Goia, que ad-
mitió la necesidad de seguir 
trabajando para solucionar la 
situación de personas presas, 
exiliadas y deportadas, algo 
que, incidió, pasa por desacti-
var las «leyes de excepción». 

En el marco de la aporta-
ción internacional que siem-
pre ha caracterizado la labor 
del Foro, la clausura contó 
también con Gerson Iván 
Arias Ortiz, que trajo el caso de 
Colombia sin obviar sus cla-
roscuros actuales. Desde su 
misión de director para el Diá-
logo Social de la Comisión de 
la Verdad, detalló el trabajo lle-
vado a cabo allí, con 15.000 en-
trevistas y 30.000 testimonios 
recabados en total: «Una escu-
cha para sanar, en un horizon-
te de reconciliación, alejado de 
relatos únicos y basado en el 
reconocimiento mutuo».

«Ha resultado vital 

que el proceso 

fuera llevado 

adelante por el 

pueblo vasco, no 

por personas de 

fuera, y ahí sé que 

el Foro ha hecho 

una labor 

estupenda» 

BRIAN CURRIN 
Abogado sudafricano 
 
 
 
 

«Lo que hicimos no 

solo era legítimo, 

sino que estábamos 

convencidos de que 

tendría inmenso 

apoyo» 

TXETX ETXEBERRI 
Artesano por la paz 
 
 
 
 

«Queda desactivar 

del todo esa 

legislación de 

excepción. Lo único 

que van a 

conseguir es 

ralentizar las 

cosas» 

AITZOL ASLA  
Abogado 
 
 
 
 

«Víctimas han 

salido de sus ‘zonas 

de confort’, zonas 

muy duras en su 

caso, para terminar 

conformando un 

nuevo espacio de 

confort» 

AITZPEA LEIZAOLA 
Doctora en Antropología 
 



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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“La prioridad es poner 
Catalunya en marcha 
y abordar la reforma 
de la financiación”

Salvador Illa 

PRIMER SECRETARIO DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC )

GASTEIZ – Sin prisa pero sin pausa. Es 
posiblemente el lema que mejor defi-
ne la estrategia del PSC desde que Sal-
vador Illa (La Roca del Vallès, 1966) se 
hizo con sus riendas tras abatir el azo-
te más furibundo de la crisis sanita-
ria como ministro del ramo. Forjado 
ya el acuerdo con ERC para las Cuen-
tas de 2023, que plasma una instan-
tánea olvidada hace ya una larga –y 
convulsa– década; el líder de la opo-
sición en Catalunya se prepara para 
el combate municipal con ánimo de 
dar el primer golpe sobre la mesa, pre-
vio a que toque renovar el Parlament 
cuando así lo decida Pere Aragonès. 
Con el tono mesurado que le caracte-
riza y desprende, Illa recibió a este 
periódico en su reciente visita a Gas-
teiz para un acto del partido. 
¿El pacto presupuestario adentra a 
Catalunya en un nuevo escenario? 
—Supone un punto de inflexión para 
Catalunya, un ejercicio de política útil. 
Es un acuerdo entre el president de 
la Generalitat y el jefe de la oposición, 
lo que no es muy habitual. Algo iné-
dito, sobre todo en esta última déca-
da en que se ha enfatizado mucho la 
política de confrontación. Lo hemos 
hecho porque la construcción de una 
alternativa política liderada por el 
PSC no es incompatible con estrechar 
la mano y porque queremos evitar 
que la debilidad de este Govern se 
traslade directamente a la población. 
¿Su paso adelante no supone resca-
tar al Govern de Aragonès de su fra-
gilidad parlamentaria? 
—Hemos rescatado a Catalunya, no 
al president Aragonès. Es un acuer-

“Un ejercicio de política útil”. 
El acuerdo de Presupuestos 
lleva a Illa a congratularse de 
haber posibilitado una nueva 
era que deja atrás el ‘procés’ 
ante un Govern desnortado

Una entrevista de Igor Santamaría 

Fotografía de Alex Larretxi

“Estamos ante un Govern 
débil pero el PSC, que trabaja 
en ofrecer una alternativa, no 
tiene prisa por ir a las urnas”

“El pacto presupuestario es 
un punto de inflexión político 
y social. Hemos rescatado a 
Catalunya, no a Aragonès”

do puntual sin ninguna otra lectura 
porque no coincidimos con él ni en 
el horizonte ni en las formas de 
hacer. El pacto se artícula en tres ejes: 
generación de prosperidad; proteger 
políticas públicas (sanidad, educa-
ción y estado del bienestar); y la 
modernización de la administración 
catalana. Esto refleja un clima social 
distinto ya que la mayoría de la ciu-
dadanía quiere pasar página de una 
época que fue como fue pero que ya 
pasó. Es un momento distinto, el de 
unir a los catalanes, e incluso a los 
españoles y europeos, haciendo fren-
te común a retos tan importantes 
como los que estamos sufriendo. Hay 
que hacer frente también a aspectos 
en áreas como la industria de la auto-
moción, la transformación energéti-
ca... etc. La sociedad catalana ha deja-
do ya atrás los últimos diez años para 
centrarse en todo esto. 
¿Este acuerdo facilita la construc-
ción del PSC como alternativa? 
—El PSC es un partido de gobierno, 
gobernamos en muchas institucio-
nes y tenemos una fortaleza en el 
ámbito municipal, y formamos con 
orgullo parte del Gobierno de Espa-
ña. Ahora nuestra tarea en el Parla-
ment es construir esa alternativa sin 
tener que decir que no a todo, sin que-
darnos en la mera fiscalización del 
Govern de Aragonès, sino ser cons-
tructivos y propositivos. Somos muy 
partidarios de la política del diálogo, 
del respeto y del acuerdo. 

La B-40, el Hard Rock, la ampliación 
de El Prat... Fueron los elementos 
de discordia en la negociación. 
—Somos una formación socialdemo-
cráta que cree en la reducción de las 
desigualdades pero no olvidamos que 
la base de toda sociedad es generar 
prosperidad y, para ello, hay que tener 
un marco de certeza y estabilidad 
para poder tener inversión privada, 
y hay que tener las infraestructuras 
necesarias. Esos grandes proyectos 
son para hacer grande Catalunya. La 
ampliación de El Prat es esencial para 
que la economía catalana y la espa-
ñola sigan conectadas al mundo, con 
vuelos directos a la costa oeste de 
Estados Unidos y a Asia. Es impor-
tante una estructura de comunica-
ción como la B-40, que sería el cuar-
to cinturón de toda la zona metropo-
litana, y asimismo la dinámica de 
colaboración de la distintas adminis-
traciones, que ha sido muy inconve-
niente en los últimos tiempos.  
¿Y con esa debilidad puede Esque-
rra agotar la legislatura? 
—Siempre es bueno tener un gobier-
no con una mayoría parlamentaria 
estable, y más en los tiempos que 
corren. No es lo mejor esa debilidad, 
que además proviene de una ruptu-
ra que, para colmo, no ha sido pací-
fica. Los socios rompieron sin llegar 
siquiera a veinte meses. Esto indica, 
como poco, una desorientación en la 
legislatura. Es prioritario un horizon-
te, acordarlo, pero el calendario 
depende del señor Aragonès. Si llega 
el momento en que cree que esto es 
un incoveniente para Catalunya, tal 
como creemos que lo es, deberá 
tomar las decisiones correspondien-
tes. Pero nosotros no tenemos prisa. 
Cuando sea ese momento, le plantea-
remos nuestro proyecto a la sociedad 
diciéndole que esto que había no ha 
funcionado y que hay una alternati-
va para que escojan ustedes. El PSC 
es un ejemplo de política tranquila, 

sin prisas y sin ansiedad, pensando 
siempre primero en los ciudadanos. 
Tanto ERC como ustedes se esme-
ran en negar que exista el triparti-
to que estigmatiza Junts. ¿Acaso 
sería tan pernicioso que lo hubiera? 
—Junts dice que estamos en un tri-
partito y Esquerra señala que esta-
mos en una sociovergencia. Es el 
combate político táctico del día a día 
que a mí no me interesa para nada. 
Nosotros estamos en otro punto, en 
la mano tendida. Ahora bien, si mira-
mos a aquellos tripartitos de Mara-
gall y Montilla, la perspectiva del 
tiempo lo que dice es que les deja en 
un lugar bastante honroso; basta 
mirar el dato de las inversiones que 
se hicieron en aquel momento y la 
estabilidad de la que gozaron ambos 
Ejecutivos. Algunos, caso de Junts, 
que siguen en esto de estigmatizar, 
harían bien en comparar. 
¿Da por finiquitado el ‘procés’? 
—Estamos en un momento distinto. 
Había tres pilares fundamentales del 
llamado procés y los tres han caído: 
primero, la unidad de los indepen-
dentistas; después, la estrategia de la 
unilateralidad que Esquerra ha olvi-
dado para centrarse en el diálogo y el 
marco de convivencia; y en tercer 
lugar, el de la confrontación. Sigue  
habiendo, es verdad, una parte de la 
ciudadanía que no se siente satisfe-

cha con el marco de relación con 
España. Está ahí y habrá que afron-
tarlo, y la primera clave está en abrir 
el proceso de diálogo entre los cata-
lanes, que es lo que se niega a hacer 
de forma incomprensible Esquerra, 
que predica el diálogo pero no lo 
practica en Catalunya. Todos los pro-
cesos son lentos pero fue un acuerdo 
con ERC y no lo ha cumplido. Noso-
tros seguiremos en ello con pacien-
cia y tenacidad porque la solución 
vendrá por abrir este proceso y alcan-
zar un consenso en Catalunya.  
Al menos abrazan la estrategia de 
ERC hacia el pragmatismo. 
—Eso es la política. Una vez los ciu-
dadanos se pronuncian, hacer ope-
rativas las fórmulas de gobierno. Eso 
no quiere decir que yo renuncie a mis 
convicciones y planteamientos. El 
bloqueo se ha demostrado que no lle-
va a ningún sitio y ojalá el resto de 
formaciones independentistas hagan 
este ejercicio de pragmatismo y de 
aterrizaje en la realidad.  
Ya ha negado por activa y por pasi-
va que no habrá referéndum de 
autodeterminación... El acuerdo de 
claridad no tiene visos de cuajar en 
el espectro independentista... 
—(Asiente) 
¿Cuál es entonces la otra vía para 
seducir a esa parte descontenta y 
zanjar el conflicto? 

Begirada
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ba además algo así pocas semanas 
después de formarse, con una crisis 
de salud pública tan grave, pues se 
solventó mucho mejor de lo que 
hubiera pensado. ¿Qué ha ocurrido 
con la ley del sólo sí es sí? El presi-
dente Sánchez lo que ha hecho es 
aplicar el sentido común en un tema 
tan importante. El PSOE ha ido en 
la dirección correcta. 
Hace justo tres años se declaraba 
el estado de alarma. ¿Cómo recuer-
da aquel momento? 
—Son días que tengo muy grabados, 
fueron demasiado trepidantes. 
Aquello, ni lo que vino después, 
todas esas olas, no las podía imagi-
nar nadie. Hubo conductas que con 
el paso del tiempo, algunos de los 
que las protagonizaron, acabarán 
reflexionando. El primer estado de 

alarma hubo que prorrogarlo en seis 
ocasiones, se optó por hacerlo acer-
tadamente cada quince días, preser-
vando los derechos fundamentales. 
Hay quienes se proclaman partido 
de Estado, pero luego... Hay momen-
tos clave como aquél en los que uno 
debe elevarse y saber estar.  
Todas aquellas vivencias acabó 
plasmándolas en un libro. 
—Es un homenaje a la sociedad, sin-
tonizar con el colectivo sanitario, 
porque afrontamos con decencia el 
periodo más complicado de nues-
tras vidas. Es una reivindicación de 
esa política útil, con las institucio-
nes al servicio de la ciudadanía. Una 
reivindicación del servicio público 
y del entramado institucional, pues 
se demostró que el modelo de cogo-
bernanza funciona. ¿Que todo no fue 
perfecto? Seguramente, ni aquí ni 
en ningún lado, pero se actuó con 
decencia. Hubo una gran madurez 
democrática. – I. Santamaría/NTM

GASTEIZ – El líder del PSC censura 
las actitudes que se destilan desde 
ciertos sectores de la política estatal, 
en puertas de otra moción de cen-
sura, y evoca los duros meses en que 
combatió la pandemia como minis-
tro de Sanidad justo hace tres años. 
Con el tratamiento del PP al ‘caso 
Mediador’ o la posición de Sánchez 
evocando la fotografía de Feijóo 
con el narco Dorado. ¿No hay una 
excesiva sobreactuación? 
—Hay demasiado ruido en la políti-
ca española. Deberían ser tiempos 
de política constructiva, aunque yo 
veo al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, muy centrado en las 
políticas públicas. Nunca ha habido 
tanta gente trabajando como ahora 
cuando algunos dibujaban un pano-
rama apocalíptico.  Es verdad que 
hay inflación, pero es la más baja de 
la Eurozona. Hay una ralentización 
de la economía, pero los datos de 
crecimiento económico son los más 
altos de la Eurozona. Y, además de 
todo esto, hay un propósito de seguir 
protegiendo a los ciudadanos. Por 
ejemplo, con la reforma de las pen-
siones. En cambio, parece que algu-
nos quisieran que las cosas funcio-
naran mal. Cada uno debe hacer su 
trabajo desde la posición política que 
ocupa. Yo, en Catalunya, soy oposi-
ción y he aprobado unos Presupues-
tos. Y algunos pueden decir, ¿por qué 
haces esto? Pues porque es útil. Y 
eso yo no lo veo en el PP, que habría 
preferido que Bruselas no apoyara 
la reforma de las pensiones. Ya qui-
sieron ridiculizar la solución ibéri-
ca hasta que se demostró que era el 
camino idóneo.  
Quizás habría que señalar más la 
trama de la ‘Operación Catalunya’, 
que atañe a cómo actuó Interior. 
—Pues fíjese de dónde venimos, de 
la absoluta antipolítica. Como para 
que algunos traten de dar lecciones 
a los demás. En ese asunto habrá 
que llegar hasta el fondo y depurar 
responsabilidades de todo tipo. 
Podemos está en el ojo del hura-
cán por la reforma de la ley del 
‘sólo sí es sí’. ¿Cómo eran las rela-
ciones con los morados cuando 
usted era ministro? 
—Yo tenía unas expectativas limita-
das con todas las relaciones que 
podía haber con Unidas Podemos 
porque era una forma de hacer polí-
tica muy distinta a la nuestra. Pero, 
en un momento tan complicado 
como fue la pandemia, siendo el pri-
mer Gobierno de coalición de la 
democracia española que afronta-

“Sánchez aplica el 
sentido común pese 
al ruido de quienes 
preferirían que todo 
funcionara mal”

“Hay quienes se proclaman 
partidos de Estado pero en 
momentos clave, como lo 
fue aquél, no saben estar”

“Yo tenía con Podemos unas 
expectativas limitadas, pero 
supimos solventar una crisis 
de salud pública gravísima”

“En la ‘Operación Catalunya’ 
habrá que depurar todas las 
responsabilidades. ¡Como 
para que nos den lecciones!”

—Nosotros creemos que lo que nos 
pide la sociedad catalana es cómo vol-
ver a poner Catalunya en marcha des-
pués de doce años de un país atena-
zado que ha gastado muchas ener-
gías en cuestiones que no han funcio-
nado. No detecto una demanda inmi-
nente de tocar el marco institucional, 
pero sí de abordar a fondo un deba-
te que en el País Vasco está resuelto, 
que es el de la financiación autonó-
mica. Hay que profundizar en  una 
reforma sin privilegios para nadie 
pero con justicia. Esto sí que es un 
asunto que piden afrontar. Es verdad 
que hasta ahora los independentis-
tas han seguido la política de la silla 
vacía: el yo no voy y no me siento. Hay 
que tener una posición política al res-
pecto. Insisto, la prioridad es centrar-
se en poner al país en marcha y en un 
buen acuerdo de financiación.  
¿Cree que la reforma del Código 
Penal ha contribuido a sedimentar 
esas soluciones? 
—Ha sido un acuerdo amplio para 
actualizar el Código Penal tomando 
en consideración lo que ocurrió en 
Catalunya en 2017 y tomando como 
referencia el derecho penal compa-
rado de nuestros socios europeos. Por 
descontado que la reforma ha tenido 
efectos positivos en Catalunya. 
Pero la propia ERC ha desdeñado su 
aplicación, por ejemplo, con la sen-

tencia de inhabilitación a Oriol Jun-
queras que, además, desprendía en 
su redacción un tufo político. 
—Yo me limito a respetar las resolu-
ciones judiciales porque en el Estado 
español hay una separación de pode-
res. Es bueno que cada poder actúe 
en el ámbito que le corresponde. 
También el Poder Judicial cuando 
se dedica a corregir al Gobierno. 
—Insisto, todo el mundo. Porque la 
separación de poderes es algo nuclear 
en una democracia. 
El ‘caso Borràs’ está pendiente de 
fallo y el PSC acaba de proponer 
derogar las pensiones vitalicias de 
la presidencia del Parlament. ¿La 
iniciativa va dirigida contra ella? 
—Como primer grupo del Parlament 
teníamos que hacer esta propuesta. 
No está hecha contra nadie sino a 
favor de la Cámara. Proponemos 
derogar una ley del año 1988, que per-

tenece a otro contexto, donde muchas 
personas con responsabilidad políti-
ca, por su trayectoria previa, el exilio 
y la clandestinidad, no habian tenido 
una vida profesional que les permi-
tiera encarar con decoro su etapa 
final de la vida. Se hacía necesaria 
entonces, mientras que ahora las cir-
cunstancias son otras.  
Si Borràs sale declarada culpable, 
¿propondrá el PSC un candidato 
propio para presidir la Cámara? 
—Esperemos primero a la sentencia 
porque hay que ser estrictos con la 
presunción de inocencia. Al PSC le 
importa más el qué que el quién. Ocu-
parnos de lo que hay que hacer desde 
la presidencia del Parlament, y no tan-
to del hecho de tener un cargo. Pon-
dremos nuestro esfuerzo en pactar y 
no en quién recaería el puesto. Que-
remos poner el foco en lo que hay que 
hacer en el Parlament, donde también 
tiene que abrirse otro periodo. 
La situación de Carles Puigdemont 
sigue siendo una ‘patata caliente’. 
A su juicio, ¿qué es lo que debería 
hacer el expresident? 
—Desde el respeto a todas las perso-
nas y posiciones políticas, todos debe-
mos rendir cuentas por nuestras 
acciones, y más quienes nos dedica-
mos a la política. Lo que debería de 
hacer es personarse ante las instan-
cias judiciales que le reclaman. – NTM

“Si miramos los datos, los 
tripartitos con el PSC ocupan 
un honroso lugar. Algunos 
harían bien en compararlos”

“Una parte de la sociedad no 
está satisfecha pero no veo 
una demanda inminente de 
tocar el marco institucional”
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IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA 
Pregunta. Muchos españoles que 
consideran que este Gobierno se 
merece una moción de censura du-
dan de que esta medida, plantea-
da así y con este candidato, sea útil. 
¿Qué tiene que decirles?  
Respuesta. Cuando usted dice «plan-
teada así» abre un debate intere-
sante. Mire, si yo fuera un ciudada-
no alejado de la política, y entien-
do que «planteada así» se refiere a 
lo que han dicho los medios de co-
municación hasta ahora sobre la 
moción, pues yo no estaría de acuer-
do con la misma. Ahora bien, si yo 
analizara la moción a través de lo 
que dice el escrito de Vox en el Con-
greso, y por la rueda de prensa de 
Santiago Abascal y Ramón Tama-
mes, sin cortes, sin ediciones, sin la 
editorialización por parte de los me-
dios, y a la espera de lo que vea el 
martes y el miércoles en el Congre-
so, quizá mi opinión sería otra. Me 
parece sorprendente que tanta gen-
te tenga una posición tomada ya so-
bre lo que ha sido la moción cuan-
do todavía no se ha producido. 
P. En buena parte, se debe a las de-
claraciones del propio Tamames… 
R. Esperemos a escuchar lo que di-
ga Tamames, lo que diga Abascal, 
que también es importante, lo que 
conteste el presidente del Gobier-
no. Pero hasta ahora, si yo me ciño 
al escrito de Vox y lo que he leído 
de la moción, esta no me suena mal. 
¿Qué es lo que me suena mal? Al-
gunos titulares de algunos medios 

como EL MUNDO que intentan in-
fluir en la percepción de lo que es 
la moción de censura. 
P. Pero ustedes hacen gala de ser un 
partido que considera que los me-
dios de comunicación tradiciona-
les ya no importan nada… ¿No? 
R. No, los medios  importan muchí-
simo. Sobre todo, para un segmen-
to de la población. Mire, nosotros 
hemos llegado hasta aquí, a dife-
rencia de otros partidos, sin un so-
lo apoyo mediático. Incluso con va-
rios medios en contra, como por 
ejemplo EL MUNDO si repasamos 
las portadas de los últimos diez dí-
as respecto a la moción de censu-
ra. El lunes este diario afirmaba: 
«Feijóo se distancia de Sánchez y 
compensa el batacazo de Vox», re-
firiéndose a un sondeo en el que el 
PSOE baja un 3%, Podemos un 2% 
y Vox un 0,4%. Luego, cuando se co-
noce que Feijóo dice a sus barones 
que prioricen los pactos con el PSOE 
como socios de investidura tras las 
municipales, y que, en todo caso, 
les da libertad para pactar con Vox, 
la portada de este diario no desta-
ca que el PP prioriza al PSOE, lo que 
yo creo que es mucho más noticio-
so. Al día siguiente titula:  «Vox ad-
mite que su “ala derecha” del parti-
do “no entiende” la moción de Ta-
mames». ¿Quién es Vox? ¿Puedo ser 
yo? ¿Abascal? ¿Monasterio? Y no 
entro en algunos artículos de hace 
unas pocas semanas que me ataca-
ban personalmente y me atribuían 
la pertenencia a una secta secreta.   

P. Estas discrepancias de criterio y 
percepción, que son discutibles, no 
justifican los ataques que el respon-
sable de prensa de Vox ha hecho en 
redes sociales contra el redactor Ál-
varo Carvajal. Recuerdan al acoso 
que hacían los independentistas 
con los periodistas no alineados con 
el procés y que muchos, entre ellos 
Vox, criticamos. 
R. El contenido de los artículos que 

ha publicado EL MUNDO estos dí-
as es un contenido con el que no es-
toy de acuerdo, pero entra dentro 
de lo que uno puede esperar en po-
lítica. Al que no le guste que le cri-
tiquen que no se dedique a esto. No 
es la labor del periodista lo que nos 
preocupa. Yo he hablado de EL MUN-
DO y de El País porque nos parecen 
los dos medios más relevantes. Con-
vivo con asiduidad con los perio-

distas de ambos diarios en el Con-
greso y no tengo ningún problema 
con ellos. En el caso de Carvajal, 
cuando hemos tenido alguna ob-
servación se la hemos hecho, lue-
go nos ha hecho caso o no, pero to-
do dentro de un ámbito muy razo-
nable. El problema son los titu-
lares que se ponen en la portada y 
que a mi juicio –me puedo equivo-
car– no se corresponden con el con-
tenido que hay dentro. Los políti-
cos estamos sujetos a la crítica de 
los medios, desde luego, pero los 
medios deben poder estar sujetos 
a la crítica de los políticos. 
P. Volvamos, si le parece, a la mo-
ción de censura. Usted dice que a la 
espera de lo que Tamames plantee 
el martes en el Congreso –con un 
discurso que se ha filtrado– no le 
«suena mal», pero los planteamien-
tos del candidato, como la idea de 
España «nación de naciones», son 
muy diferentes a los de muchos vo-
tantes de centroderecha… 
R. Evidentemente, las ideas de Ta-
mames en muchos ámbitos son muy 
distintas a las de Vox y, según en que 
años busquemos la posición de Ta-
mames, pues mucho más diferen-
tes porque este señor fue comunis-
ta. Pero hay una cosa fundamental 
en la que sí estamos de acuerdo: el 
Gobierno merece ser censurado por 
cómo ha actuado en estos tres años 
y medio y en que es urgente disol-
ver esta cámara, convocar eleccio-
nes y que llegue un gobierno nue-
vo. Lo más interesante para mí de 
que sea Tamames quien defienda la 
moción es que a esta conclusión, la 
urgencia de echar a Sánchez, se pue-
de llegar desde líneas de pensamien-
to muy diferentes y contrapuestas. 
Esa es la riqueza de nuestra moción.  
Tanto es así, que si uno coge las de-
claraciones de Cs o de Feijóo en las 
últimas semanas, pidiendo adelan-
tar las elecciones o una moción, to-
dos concordamos en lo mismo. Lue-
go, lo que yo propongo es esperar a 
escuchar a Tamames y, si lo que di-
ce no está en contraposición con lo 
que dice el PP, Cs y otros partidos, 
entonces démosle la posibilidad, no 
de gobernar, sino de convocar elec-
ciones y disolver las Cortes como 
presidente temporal. 
P. ¿No se plantearon que fuera San-
tiago Abascal el candidato? 
R. Nosotros tuvimos la oportunidad 
de presentar a Abascal hace dos años, 
en la anterior moción de censura , y 
entonces se nos dijo que con él no 
podía prosperar, porque ningún otro 
partido nos apoyaría. Así que esta 
vez planteamos a Feijóo que lidera-
ra la iniciativa, pero no quiso, por lo 
que decidimos buscar una figura in-

A pocas horas de que arranque la moción de censura al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los 
Monteros  se reúne con EL MUNDO para analizar la iniciativa, hablar sobre la 
controvertida elección de Ramón Tamames como candidato y expresar sus 
quejas por la posición crítica de muchos medios de comunicación. En la charla, 
intensa, por momentos tensa, pero siempre cordial,  el portavoz de Vox entiende 
la moción de censura como el principio del fin del sanchismo.

NÚÑEZ FEIJÓO  
«Le ofrecimos que liderara él la 
moción, pero no quiso. Si el PP 
cree que es una moción contra 
ellos, es su problema»

VOX Y LOS MEDIOS  
«Hay un intento de medios 
importantes como éste por 
influir en la percepción 
negativa sobre la moción»

UNA MOCIÓN ÚTIL  
«Demuestra que desde 
posiciones diferentes se 
concluye que es urgente echar 
a Sánchez y a este Gobierno»

CANDIDATO TAMAMES  
«Evidentemente, no piensa 
igual que Vox, fue comunista, 
pero antes de juzgarle habrá 
que escuchar su intervención»

Cataluña es una 
prioridad para Vox. 
Entre otras razones 
porque es  la única 
comunidad en la 
que el partido 
supera abiertamen-
te al PP. De cara a las 
municipales de 
mayo, la dirección 
nacional tiene 
previsto volcarse en 
la campaña de 
Barcelona para ser 
decisivos en el 
desalojo Colau y 
evitar que gobierne 
el independentis-
mo. El partido 
maneja sondeos 
que apuntan a que 

entrarían en el 
consistorio con dos 
concejales, pero 
sobre todo Espinosa 
de los Monteros cree 
que, en no muchos 
años, Ignacio 
Garriga, secretario 
general de Vox y 
candidato a la 
Generalitat, ganará 
las elecciones 
catalanas, como 
hizo por sorpresa 
Inés Arrimadas con 
Cs  en 2017. «Otra 
cosa es que luego 
pueda gobernar, 
pero ese espacio del 
sentido común que 
suponía al principio 

Cs, de frente de 
convicciones ante  el 
nacionalismo, lo 
lidera Garriga pese a 
las dificultades 
mediáticas e 
institucionales que 
se encuentra en el 
Parlament por parte 
del independentis-
mo», asegura. ¿Con 
qué propuesta 
quiere llegar a ser 
Vox la primera 
fuerza catalana?  
«Ser muy duros con 
las élites políticas, 
mediáticas, incluso 
empresariales que 
han fomentado la 
división y  el odio  
con el ‘procés’. Y, 
además, reverdecer  
los lazos de afecto 
que ha tenido el 
pueblo catalán con 
el resto de España»

«SEREMOS MUY DUROS 
CON LAS ÉLITES 
CATALANAS DEL ‘PROCÉS’»

«Nuestros adversarios 
son Sánchez y los 
separatistas, no el PP»

IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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dependiente para que no suscitara 
los mismos recelos que Vox en otros. 
Ahora sí se abre una posibilidad de 
censura a Sánchez. 
P. La anterior moción supuso una 
ruptura política y sentimental en-
tre Partido Popular y Vox que Pedro 
Sánchez aprovechó muy bien. ¿No 
existe el riesgo de que la actual aca-
be por arruinar cualquier alter-
nativa al sanchismo?. 
R. Eso dependerá del Partido Popu-
lar. Fue Casado el que dijo que Abas-
cal, que lleva escolta desde los 18 
años por su defensa de la democra-
cia en el País Vasco, se bañaba en la 
sangre de las víctimas de ETA. Si el 
PP sigue por esa vía y la que esta-
mos viendo hoy seguro que habrá 
enfrentamiento. Todo parte de una 
cosmovisión egocéntrica de la vi-
da, por mucho que se empeñe el PP, 
está moción de censura va dirigida 
a Sánchez. Nosotros vamos contra 
Sánchez y el separatismo, esos son 
nuestros rivales y, en algunos ca-
sos, enemigos. Que el PP se sienta 
agraviado porque con la moción se 
pone de manifiesto su pasividad y 
no les gusta, esa no es nuestra in-
tención, ni es nuestro problema. 
P. Por ahora se han quedado solos... 
R. La demostración de que la mo-
ción no es «un balón de oxígeno»  a 
Sánchez, como dice Feijóo, es que 
el PSOE la ha situado lo más pron-
to posible y alejada de las eleccio-
nes de mayo. A partir de ahora, has-
ta las elecciones de mayo y al final 
de la legislatura lo que va a decir el 
frente Frankenstein es que ya no 
tienen nada que ver los unos con 
los otros. Por eso queremos que se 
retraten juntos en esta moción y que 
todo el mundo sepa que cada can-
didato socialista es también el can-
didato de Podemos, de Bildu, de 
PNV, de ERC. Que son lo mismo. 
P. Y después de la moción, allí don-
de la suma sea posible, ¿Vox facili-
tará gobiernos presididos por el PP?  
R. Vox es un partido previsible y el 
votante sabe que no vamos a apo-
yar nunca al PSOE, ni a los nacio-
nalistas. ¿Qué sabemos del PP? Si 
hacemos caso a Feijóo, que su prio-
ridad pasa ahora por buscar acuer-
dos con el PSOE. Sobre entrar en las 
instituciones, nosotros queremos 
estar en ellas siempre, pero somos 
conscientes de que hay situaciones 
y realidades distintas. En su mo-
mento,  apoyamos en Andalucía un 
cambio de gobierno histórico, a pe-
sar de que se nos trató mal y que-
dándonos fuera del gobierno. En el 
Ayuntamiento de Madrid fuimos 
decisivos, aunque se nos trató mal. 
Y en la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, que no sacó mayo-
ría a pesar de lo que piense la gen-
te y aunque a ella también se olvi-
de ese dato, gobierna por Vox. En 
Castilla y León entramos en el Go-
bierno para forzar al Partido Popu-
lar a cumplir sus acuerdos.

PACTOS LOCALES 
«Queremos  estar dentro de los 
gobiernos, pero no será una 
exigencia general, dependerá 
del sitio y de cada caso»

EL «OLVIDO» DE AYUSO  
«A veces se olvida de que si 
preside Madrid no es porque 
arrasara en las urnas, sino 
gracias al apoyo de Vox»

CHOQUE CON EL PP  
«Si siguen con la línea actual, 
habrá enfrentamiento. Pero 
nuestra prioridad es que no 
gobierne Sánchez»

FRENTE FRANKENSTEIN  
«Esta moción también 
evidenciará que el PSOE ya es 
exactamente lo mismo que 
Podemos, ERC, Bildu y el PNV»

GORKA  LOINAZ/ ARABA PRESS
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Editorial

L
A orden de detención dictada por 
la Corte Penal Internacional (CPI) 
contra el presidente ruso, Vladí-

mir Putin, es una decisión histórica que 
pone el foco en los crímenes de guerra per-
petrados por las fuerzas invasoras dirigi-
das por el Kremlin en Ucrania durante los 
últimos doce meses. En este año de conflic-
to armado se han conocido múltiples actua-
ciones por parte del Ejército ruso que enca-
jarían sin duda en la categoría de crimen 
de guerra. El último informe elaborado por 
la misión de la ONU que investiga las vio-
laciones de derechos humanos en Ucrania, 
presentado el jueves, identifica crímenes de 
guerra y contra la humanidad cometidos 
por el ejército ruso con “un brutal despre-
cio por la vida de los civiles”, incluyendo 
asesinatos, ejecuciones sumarias, tortura y 
tratos inhumanos, violaciones y deporta-

La responsabilidad penal de Putin
La orden de detención dictada por el Tribunal de La Haya contra el presidente ruso  por crímenes de 
guerra es un paso necesario de justicia internacional  y un acto de reconocimiento hacia las víctimas

ciones forzosas. Es precisamente en este 
último aspecto en el que incide la Corte 
Penal Internacional, que ha identificado un 
posible delito de crimen de guerra en la 
deportación forzada de centenares –quizá 
miles– de menores ucranianos desde zonas 
ocupadas por Rusia,  muchos de ellos saca-
dos impunemente de orfanatos y hogares 
de cuidado infantil y dados ilegalmente en 
adopción a familias rusas, por lo que ha 
emitido la orden de arresto tanto contra 
Putin como contra María Lvova-Belova, 
comisionada rusa para los derechos del 
niño. Esta decisión del Tribunal de La Haya, 
vistas las investigaciones abiertas, de sen-
tar en el banquillo a Vladímir Putin es un 
paso inobjetable desde el punto de vista de 

la justicia internacional y un deber para con 
las víctimas de la barbarie cometida en 
Ucrania. La dificultad de la misión –obvia, 
por múltiples cuestiones– no puede hacer 
olvidar que ante este alto tribunal interna-
cional han sido juzgados criminales de gue-
rra como los dirigentes nazis en los juicios 
de Núrenberg, así como responsables del 
genocidio de Ruanda, el expresidente 
yugoslavo Slobodan Milosevic, el jefe mili-
tar serbio Ratko Mladic –el carnicero de Sre-
brenica– o el exlíder liberiano Charles 
Taylor, entre otros. De ahí que la orden de 
detención y puesta a disposición del Tribu-
nal de La Haya –que Rusia no reconoce, al 
igual, por cierto, que China, India o Israel– 
sea un signo de plena justicia. Putin es hoy 
una persona buscada por la justicia inter-
nacional como criminal de guerra, una 
señal de esperanza  para el mundo.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...Turquía informó ayer del 

último balance de víctimas 

mortales de los terremotos 

del 6 de febrero, en los que 

fallecieron casi 50.000 

personas, más de 6.800 de 

ellas extranjeras?

ESTIBALIZ URRESOLA 
Directora de cine 

Cuando aún falta más de un mes para su estre-
no en las salas de cine, la ópera prima de la 
cineasta vasca continúa cosechando premios 
en importantes festivales, como los de ayer en 
Málaga, en el que, entre otros, obtuvo la Bizna-
ga de Oro a la mejor película española.

TRES EN RAYA

AGUS HERNÁN 
Portavoz del Foro Social Permanente 

El Foro Social dio ayer por concluida su trayec-
toria mediante un acto en el que reivindicó el 
“recorrido fructífero” de su trayectoria en el que 
considera que ha conseguido que la sociedad 
vasca haya avanzado en cuestiones como la 
disolución definitiva de ETA.

T. BLAIR/G.W. BUSH/J.M. AZNAR 
Expresidentes de Gran Bretaña, EE.UU. y España 

Cuando se cumplen (mañana, 20 de marzo) 
veinte años de la ilegal invasión de Irak por par-
te de EE.UU, con la complicidad de Gran Breta-
ña y España, ninguno del ‘trío de las Azores’ ha 
reconocido las mentiras bajo las que perpetra-
ron la agresión ni ha pedido perdón por ello.
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N
O nos caerá esa breva.  Dice 
Donald Trump que le van a dete-
ner este próximo martes por una 

de sus múltiples corruptelas. Quiero verlo. 
Como quiero ver a Vladímir Putin arrestado 
y ante el Tribunal de La Haya. Ya de paso, 
que se lleven también a Xi Jinping, que 
mañana se va a entrevistar con el presidente 
ruso. Tres pájaros de un tiro, y no retiro nin-
guna de las cinco palabras. “Protestad, recu-

perad nuestra nación”. Eso ha 
pedido Trump a sus seguido-
res, pero la proclama podría 
ser de cualquiera de sus sátra-

pas colegas, porque el popu-
lismo sirve para todos y 

para todo.●

JAI ALAI

Tres de un tiro
POR Enrique Santarén

MESA DE REDACCIÓN

A
RTIMAÑA para aumentar la notoriedad o el espacio polí-
tico” no es definición del diccionario para la palabra cen-
sura, aunque tal vez debiera. Sí la considera sinónimo de 

anatema, que a su vez lo es de excomunión, cuya tercera acepción 
dice: “En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las per-
sonas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios”. Es posi-
ble que Santiago Abascal, ignorante de tantas cosas, desconozca 
todo esto; pero también probable que le haya sido susurrado al 
oído (donde el yunque está entre el martillo y el estribo) por alguien 
de quienes son de su partido y a la vez de la sociedad secreta ultra 
que desde hace 68 años se arroga “defender la religión católica y 
luchar contra las fuerzas de Satanás” para “instaurar el reino de 
Cristo en la tierra”. Así que Santiago cierraespaña y quien le mur-
mura han encendido la pira de quemar herejes como hizo el pri-
mer Papa de Aviñón, Clemente V, con los dulcinianos, secta que 
siglos después popularizaría Ron Perlman al grito de ¡Penitentia-
gite! como jorobado fraile Salvatore en El nombre de la rosa. Y ya 
que el presidente de Vox oye voces de 
cardenales in pectore y añora el pasado, 
cabe también musitarle, en penitencia, 
la pregunta de su más admirado ante-
cedente político al cineasta Nieves Con-
de: “¿Es que ha visto usted algún censor 
que no sea tonto?”, le interpeló un tal 
Franco (con Abascal, como escribió 
Monterroso, el dinosaurio sigue ahí).●

Susurros abascalienses

POR Jose Uriarte
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ZUGAZART

L
a polémica por la fallida reforma de la 
Ley Mordaza ha renovado trifulcas clá-
sicas. Aunque se haga el indignado, el 
PNV no quería meter mano en profun-
didad a la cuestión policial por una 
simple razón: su Policía, la Ertzaintza, 
ha hecho un uso intensivo de la Ley 
Mordaza (16 sanciones al día, 45.000 en 
un año). Y eso a pesar de que en el Par-

lamento de Gasteiz votó para que no se aplicase.  
En la agenda del lobby policial vasco había dos ele-

mentos: uno simbólico, las pelotas de goma (lo cual, 
teniendo en cuenta su historial y en especial el caso de 
Iñigo Cabacas, demuestra una crueldad indecente); y 
otro práctico, que se resume en la primacía de la auto-
nomía policial (la falta de concreción sobre lo que es 
punible abona la arbitrariedad).   

El PNV no quería derogar la Ley Mordaza, pero sabe 
que en manos de algunos es peligrosa. Viven con 
preocupación la deriva retrógrada y españolista de las 
nuevas hornadas de policías, cuyas referencias no son 
la Policía democrática de ELA sino las FSE de Jusapol. 
Aun así, desde la Administración vasca siguen manio-
brando para que no decaiga el sectarismo. 

Igual que el PNV se debe a su idea de orden y a sus 
policías, EH Bildu se debe a quienes esos policías saca-

ron ojos o dejaron tullidos. En parte, cada cual ha cum-
plido su mandato y todos lo entienden así. 

El ojito derecho de la izquierda española 
No obstante, desde el punto de vista de la comunica-
ción política, no parece que esta fuese la trinchera más 
inteligente. En Euskal Herria, el término «pelotas de 
goma» activa en gran parte de la población una res-
puesta automática: Iñigo Cabacas. De todos modos, el 
PNV sabe que sus votantes tradicionales miran para 
otro lado en temas como el caso Cabacas.  

Hablar de pelotas de goma ha posibilitado no ha-
blar de entregas en caliente de migrantes. Nadie que 
no sea o de ultraderecha o del PSOE puede justificar 
esa barbaridad. Lo cierto es que PNV y Unidas Pode-
mos pretendían pasar una reforma legal que seguía 
permitiendo las entregas en caliente, con las conse-
cuencias trágicas que todo el mundo ha visto. Es feo 
pedir asilo para el Aita Mari por la mañana y justificar 
que machaquen a los migrantes a la tarde. 

Enrique Santiago, el representante de Unidas Pode-
mos y del PCE, intentaba descargar su responsabilidad 
sobre EH Bildu y ERC. Pero se supone que ellos apoyan 
la prohibición de las pelotas de goma y el fin de las en-
tregas en caliente. Si es así, lo que tiene que explicar es 
por qué ha roto sus promesas y no ha cumplido lo 

pactado. Que le lea la cartilla a PSOE y PNV, si quiere. 
Además, hacen el ridículo explicando a la sociedad 
vasca lo dura que es la represión.  

La quietud inducida favorece al «statu quo» 
En clave electoral, el discurso de que los únicos votos 
vascos determinantes en Madrid eran los del PNV ha 
caducado. El siguiente paso suele ser acusar a los re-
presentantes del soberanismo de izquierda de «maxi-
malistas» o de falta de realismo político. Sin embargo, 
al día siguiente, EH Bildu lograba un acuerdo con el 
PSOE para mejorar las pensiones más bajas y de viude-
dad. Luego suele venir el menosprecio a lo logrado, pe-
ro resulta un tanto patético.  

En cierta medida, ahora estas disputas parlamenta-
rias refuerzan a EH Bildu. Paradójicamente, vía Ma-
drid, apuntalan la hegemonía de las fuerzas abertzales 
en Euskal Herria, pero no dejan de fomentar un empa-
te sostenido, tal y como muestran las encuestas. Este 
se decanta de la mano del PSOE. En el PNV pueden 
creer que ese inmovilismo favorece sus posturas con-
servadoras, pero a la larga la quietud siempre benefi-
cia al unionismo y le pasa factura al país.  

Lo único bueno de reproducir viejas cuitas es que 
se sabe como derivaron las previas y, si se hace el es-
fuerzo, se pueden buscar escenarios alternativos.

Aitor Esteban y Enrique Santiago no deberían 
rasgarse tanto las vestiduras

EDITORIALA
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