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Noticias de Bizkaia

Los jugadores del Surne Bilbao Basket aplauden tras terminar el partido al público de Miribilla que no paró de empujar al equipo hacia la victoria. Foto: Oskar González

UN MAL DOMINGO 
PARA EL ATHLETIC

El asesor del Gobierno 
vasco subraya el análisis 
“riguroso y exhaustivo”  
que se hace de cada caso 

RED BULL DOMINA;  
ALONSO, AL PODIO

Sergio Pérez se impone en Arabia Saudí //P56-57

LASO E IMAZ, A LA 
FINAL DEL PAREJAS

Altuna-Tolosa ganan a Peña-Mariezkurrena //P59

ARTXANDA YA 
CUENTA CON SU 
GRAN PASEO DE 
MÁS DE SEIS 
KILÓMETROS //P8-9

BUSCAN FAMILIAS 
VIZCAINAS PARA 
LA ACOGIDA DE 
300 NIÑOS 
SAHARAUIS //P10-11

“Hay víctimas a las que a 
partir de 1978 mataron o 
fueron torturadas  
que no existen para  
las políticas públicas”

Jon-Mirena Landa

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA 
UPV/EHU Y AUTOR DE ‘VÍCTIMAS INVISIBLES’

PÁGINAS 30-31

Todos los presos 
de ETA en tercer 
grado “están 
arrepentidos”, 
dice Jaime Tapia

El asesor en materia peni-
tenciaria del Gobierno vas-
co, Jaime Tapia, no tiene 
“ninguna duda” de que los 
presos de ETA que tienen 
concedido el tercer grado 
están arrepentidos de sus 
acciones terroristas, aun-
que no utilicen expresa-
mente esa palabra ni la de 
perdón. // P32

El aeropuerto de 
Loiu encara un 

verano de récord 
con 64 destinos

● ‘LA PALOMA’ CONECTA CON DIEZ ENLACES 

NUEVOS  ● “ES UN SALTO CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO BRUTAL”, AFIRMA EL DIRECTOR // P6-7

EL BILBAO BASKET ROMPE LA RACHA DE MALOS RESULTADOS AL GANAR 

AL GIRONA Y SE CONSOLIDA EN LA ZONA MEDIA DE LA TABLA //P52-55

Triunfo balsámico en Miribilla

7784

Betis y Villarreal no fallan y alejan Europa //P42-43
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La encuesta de Aztiker para las Diputaciones de la CAV da un cómodo triunfo al PNV en Bizkaia, 

una victoria menos holgada en Araba, y una competencia ajustada con EH Bildu en Gipuzkoa.

La segunda entrega de la en-
cuesta de Aztiker para las elec-
ciones del 28 de mayo incluye 
una estimación electoral para 
las Diputaciones. Gipuzkoa es 

la plaza más reñida: el PNV 
mantendría sus 20 junteros, 
pero EH Bildu crecería hasta 
19, quedando a solo 1,3 puntos 
en porcentaje de voto. En Biz-

kaia, la victoria jeltzale parece 
fuera de toda duda, mientras 
que en Araba sería más ajusta-
da. A dos meses de la cita, la 
subida de precios y la situa-

ción de Osakidetza emergen 
como principales preocupa-
ciones. El PNV está muy bien 
situado en la primera, pero no 
tanto en la segunda. >2-3

Fotografía: Oskar MATXIN EDESA | FOKU
 

El acto de entrega de los restos de Pedro Asua Zubiaur, fusilado en Jaca en 1938 y que ha permanecido hasta hace unas pocas 
semanas en una fosa común de la localidad oscense, sirvió para anunciar que Galdakao contará con un columbario donde 
reposarán los restos de gudaris y milicianos. Será, expuso el consistorio, «un espacio para la memoria y la dignidad». En la 
fotografía, la sobrina de Asua, Begoña Larrea, junto al alcalde de la localidad, Iñigo Hernando. >14

Jon Mirena LANDA Catedrático de Derecho Penal y autor de “Víctimas invisibles” >4-5

EH Bildu, a un paso 
del PNV en Gipuzkoa, 
la plaza más reñida

«Casi todos los penalistas hacen 
un juicio crítico con la 7/2003»

[•] ANALISIA 
D. LAZKANOITURBURU 

Saudtarren eta 
aiatolen arteko 
«’pax’ txinatarra»

Txinak ahalbidetutako 
Saudi Arabiaren eta Ira-
nen arteko akordioak 
mugarri bat ezarri du 
Ekialde Ertainean.  >6-7

La Real vuelve 
a ganar en 
Anoeta (2-0), 
Osasuna cae 
en casa (0-3)

A la Real le costó encon-
trar el camino al gol en 
Anoeta, pero lo logró 
con ayuda de un magis-
tral Silva. Ganó holgada-
mente al Elche y sigue 
en cuarta posición. La 
cruz se la llevó Osasuna. 
Los rojillos quisieron 
reaccionar en el segun-
do tiempo al temprane-
ro gol del Villareal, pero 
acabaron recibiendo un 
castigo excesivo.  >20-21

Galdakao tendrá un Columbario de la Dignidad 
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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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Putin intenta 
crear un nuevo 
Bajmut en este 
enclave del este, 

hasta ahora inexpugnable. Los 
bombardeos masivos aceleran 
la huida desesperada de los 
civiles   Página 20

J “Lo bueno no es bueno cuando se espera lo mejor (Thomas Fuller) J

PAPEL  Alba, Hugo, Marcos y Mario.  
El milagro de los cuatro jóvenes que 
sueñan con ser toreros en Cataluña  Pág. 29 

CULTURA  El boom del cómic manga 
en España: las ventas aumentan  
un 200% desde la pandemia  Pág. 33

Los jugadores del Barcelona celebran anoche su triunfo ante el Real Madrid.EFE
JUANMA LAMET MADRID 

A pocas semanas de las eleccio-
nes municipales y con la mirada 
puesta en las generales de final 
de año, en el PP creen que están 
en condiciones de mejorar las ex-
pectativas que ahora estiman las 
encuestas y se marcan como ob-
jetivo triplicar a Vox y gobernar 
en solitario. Aznar ya lanzó la voz 
de alerta: el partido debería estar 
«más arriba» en los sondeos res-
pecto a Pedro Sánchez. 

La dirección popular opina que 
la moción de censura de Ramón 
Tamames debilitará aún más a 
Santiago Abascal. De la misma 
forma, creen que el Gobierno es-
tá «en demolición», por lo que, 
de esta manera, pueden robar 
votos tanto a derecha como a iz-
quierda.

Suiza entrega 
Credit Suisse a 
precio de saldo a 
UBS para intentar 
frenar el contagio

Veinte años de Irak: el 
gran avispero que atrapó 
a EEUU y polarizó España

Página 10

Aznar alerta al 
PP de que debe 
distanciarse ya 
del PSOE para 
gobernar solo 
Génova cree que el Gobierno está «en demoli-
ción» y que puede robar votos a derecha y a 
izquierda L Se ve capaz de triplicar a Vox para 
no depender de su apoyo tras las generales

POR MARÍA HERNÁNDEZ Pág. 24

JAVIER 
ESPINOSA
AVDIIVKA

El Ejército ruso 
estrecha el cerco 
sobre Avdiivka 
para convertirlo 
en otro infierno

Pagará 3.000 millones de 
dólares por quedarse con su 
rival, frente a los 8.000 que 
valía antes del desplome 
El Gobierno alega que la 
fusión es «la mejor manera 
de restaurar la confianza» 
en el sistema financiero

BUSH. Su invasión fallida dinamitó las 
alianzas y la política exterior norteamericana 
AZORES. Las consecuencias de una foto: el 
apagón de Aznar y la espantada de Zapatero 
MANUEL MARTÍN-OAR. Habla la viuda del 
primer militar español muerto en la misión
POR PABLO PARDO Y MARINA PINA PRIMER PLANO / EDITORIAL Página 9

El Madrid se despide de la Liga y da 
aire al Barça en pleno ‘caso Negreira’ 
El equipo de Ancelotti cae en los últimos minutos después de que el 
VAR anulara un gol a Asensio / Los de Xavi toman 12 puntos de ventaja

FRANCISCO CABEZAS  
BARCELONA 

El Barcelona ganó 2-1 al Real Ma-
drid gracias a un gol de Kessié en 
los últimos minutos del clásico y 

deja casi sentenciada la Liga, con 12 
puntos de diferencia a falta de 12 par-
tidos para el final. El triunfo llegó 
tras un intenso partido en el que el 
VAR anuló un tanto a Asensio por 

fuera de juego cuando ambos equi-
pos empataban a uno. 

En plena vorágine por el caso Ne-
greira, el equipo de Xavi Hernández 
sueña ya con un nuevo título. DXT

Alonso logra su podio número 100 tras otra 
carrera magistral y una sanción anulada 

POR JAVIER SÁNCHEZ



BIZKAIA



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Aviones de varias compañías recogiendo pasajeros en la terminal   aérea de Loiu. Foto: Juan Lazkano

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Va a ser un verano de recor-
dar en el aeropuerto de Bilbao por-
que romperá todas sus marcas regis-
tradas hasta la fecha. Se van a supe-
rar todos los récords que se genera-
ron en el verano antes de la pande-
mia siempre que las previsiones de 
las aerolíneas se cumplan y no haya 
ningún evento externo que afecte a 
la actividad aérea. 

Siempre comparando con el año 
2019 –el último en que los aviones 
volaron de forma normalizada– el 
listado de hitos a destacar comien-
za con el número de destinos al que 
se podrá volar de forma directa des-
de La Paloma. Serán 64 en total, tras 
sumarse a la parrilla de vuelos los 
anunciados por Volotea este pasado 
miércoles con el estreno del enlace 
a la ciudad gala de Lyon y la vuelta 
al aeropuerto de Tenerife Sur, hasta 
ahora no cubierto.  

Otro récord previsto rebasar es la 
cantidad de nuevas rutas que se pon-
drán en marcha durante la época 
estival, un total de nueve. Jamás se 
había llegado tan alto y con destinos 
tan atractivos y exóticos como la ciu-
dad lusa de Faro; la capital letona de 
Riga; el segundo aeropuerto de Cer-
deña, Olbia; la ciudad alemana de 
Hamburgo; la holandesa de Rotter-
dam o las lejanas Islas Azores, en 
medio del Atlántico.  

VUELVE EL NORTE DE ÁFRICA Y lue-
go está la apuesta por el norte de 
África. Este será el primer verano 
que operen Air Arabia y su enlace 
con Tanger y Air Cairo que traslada 
cada semana viajeros hasta la capi-
tal egipcia y Luxor, tras inaugurar 
estas rutas el pasado invierno. Se 
suman la apuesta por Marrakech de 
Volotea y Vueling, además de la 
conexión con Túnez que Iberojet 
efectuará varias veces este verano 
aunque no de forma regular. En 
total, 20 conexiones directas con 
aeropuertos foráneos, otra marca 
superada por La Paloma. 

También se sobrepasará el núme-

ro de operaciones aéreas al estar pre-
vistos 31.400 aterrizajes y despegues, 
lo que supone un incremento de un 
3,5% y una media de, ahí es nada, 144 
operaciones diarias. Los controla-
dores de la torre van a tener mucho 
más trabajo sobre todo en fechas cla-
ve donde se concentrarán muchos 
vuelos cada día como la cercana 
Semana Santa, las jornadas en las 

que concluyen y se  inician vacacio-
nes en junio, julio y agosto, y el puen-
te de octubre. 

Asimismo, se pulverizará la canti-
dad de asientos que las compañías 
tienen ya a la venta en sus páginas 
web. Son un total de 5,4 millones de 
plazas, lo que implica un incremen-
to de un 11,6% con respecto al vera-
no de 2019. Además del aumento de 
rutas, también influye en este creci-
miento el mayor número de frecuen-
cias y el cambio a aviones con más 
capacidad por parte de algunas com-
pañías como Volotea que opera ya 
solo con Airbus 320 que pueden 
transportar hasta 180 viajeros. 

Una apabullante oferta para volar 
que augura más récords, el de mayo-
res posibilidades de volar a países 
como Portugal –que incrementa sus 
asientos más de un 51% con los via-
jes a Oporto, Lisboa y Faro– como 
Países Bajos –con tres destinos a 
Amsterdam, Rotterdam y Eindho-
ven, que crecen un 44%– e Italia, has-
ta con seis destinos diferentes en 
península e islas se va a un 37% más. 

El punto débil viene desde Reino 
Unido, cuya oferta desciende un 28% 
como consecuencia de que British 
Airways no haya retomado su cone-
xión con el aeropuerto de Heathrow 
de Londres, aunque la capital ingle-
sa sigue estando conectada a través 
de Volotea y EasyJet. 

AEROLÍNEAS DE ESTRENO Y se estre-
nan también a la vez el mayor núme-
ro de aerolíneas que ha visto nunca 
La Paloma. Casi todos los destinos 
por llegar lo hacen con nuevas com-
pañías. El aterrizaje más sonado es 
el de Wizz Air, la compañía húnga-
ra que abre rutas con Varsovia y Vie-
na; el enlace con Riga es cubierto por 
Air Baltic y a las islas Azores se 
podrá volar con Air Azores. Air Ara-
bia y Air Cairo también operarán 
nuevas rutas en verano aunque sus 
logos ya son conocidos en las pistas 
de Loiu desde hace unos meses. 

Batirán también sus récords de 
negocio, si todos los planes se desa-
rrollan sin problemas, las dos com-
pañías con más presencia en el aero-
puerto de Bilbao. Vueling sigue a la 
cabeza con enlaces a 35 aeródromos 
domésticos e internacionales, su 
mayor despliegue, mientras que 
Volotea con 22 destinos en su lista-
do, tras las recientes tres últimas 
incorporaciones, supera también 
todas sus cifras. Con tres aviones 
basados además también contrata-
rá más empleados, hasta 45, su 
mayor plantilla en Bilbao. ●

EL VERANO EN EL QUE 
‘LA PALOMA’ BATIRÁ 
TODOS SUS RÉCORDS 
● Bilbao conectará con 64 aeropuertos, 
de los cuales diez  son enlaces nuevos 
● Operarán 23 aerolíneas, cinco de 
ellas de estreno, que ofertarán 5,4 
millones de asientos de abril a octubre

LAS CIFRAS 

7 meses 
La temporada aeronáutica se desa-

rrolla desde el último fin de semana 

de marzo al último de octubre, coin-

cidiendo con el cambio de horario, 

sumando un total de siete meses con 

máxima actividad aérea en Loiu. 

 

22 países 
Incluyendo las rutas domésticas con 

el resto del Estado, desde Bilbao se 

puede conectar de forma directa con 

22 países de Europa y este verano se 

añaden países también ubicados en 

el norte de África después de varios 

años de ausencia de estos enlaces. 

 

31.400 
Son los aterrizajes y despegues que 

el aeropuerto espera controlar des-

de la torre durante la temporada 

estival en base a las peticiones de 

operaciones o ‘slots’ realizadas por 

las aerolíneas. Suponen un 3,5% más. 

 

5,4 mill. 
Más rutas aéreas, aviones más gran-

des y más frecuencias suponen que 

este verano van a ofertar las aerolí-

neas que operan desde Bilbao 5,4 

millones de asientos en sus conexio-

nes lo que supone un espectacular 

aumento de 11,6% con respecto a 2019.

Egunero
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Aviones de varias compañías recogiendo pasajeros en la terminal   aérea de Loiu. Foto: Juan Lazkano

“Es un salto 
cuantitativo y 
cualitativo brutal”

Redactor: Alberto G. Alonso 

Fotógrafo: Jose Mari Martínez 

Menudo verano que llega. 
—Pinta muy, muy bien con las tres 
nuevas rutas que anunció Volotea el 
miércoles pasamos a 64 destinos y 
prácticamente 95 rutas. Un salto 

El director de ‘La Paloma’ no 
niega su satisfacción ante la 
espectacular campaña de 
verano y pone en valor la 
amplia conectividad 
alcanzada más que las cifras 
de pasajeros que se atenderán 

cuantitativo y cualitativo brutal. 
¿Cómo lo analiza? 
—Más allá de que se recuperen las 
cifras prepandémicas, me quedo con 
las sensaciones: el aeropuerto de Bil-
bao nunca ha tenido esta conectivi-
dad, tanto desde un punto de vista 
turístico como de ejecutivos. 
¿Se va recuperando también ese 
tráfico aéreo de corbata? 
—Sí, permitirá a los empresarios del 
País Vasco viajar y que a su vez otros 
vengan a Euskadi a hacer negocios. 
Es una dimensión muy importante 
para el territorio y el aeropuerto. 
Casi todas las nuevas rutas estiva-
les son internacionales. Las com-
pañías buscan atraer clientes vas-
cos, pero también foráneos. 
—El turismo en Euskadi es diferen-
te. Cuenta con un modelo de soste-
nibilidad muy diferenciado. Ofrece 
cosas distintas a otros destinos de 
sol y playa. Euskadi aporta otras 
cosas y eso se percibe fuera como 
diferencial y de gran valor. Hay que 
tener en cuenta que tenemos más de 

20 rutas al extranjero de las cuales 
siete son nuevas. 
¿Cuánto más se va a crecer en 
pasajeros con respecto a 2019? 
—Es difícil de estimar. Hay factores 
macroeconómicos que están enci-
ma de la mesa, pero estaremos muy 
cerca de las cifras de 2019 e incluso 
en algún mes puede que estemos por 
encima. Ya en agosto del pasado año 
crecimos un 1% por encima de los 
pasajeros del mismo mes de 2019. 
Parece sencillo superar el récord 
total del año de 2019 de 5,9 millo-
nes de pasajeros con este verano. 
—La cifra de los seis millones es muy 
llamativa pero, insisto, me quedaría  
la gran conectividad del aeropuerto, 
más que el número de pasajeros. 
¿Va a tener que ampliar la planti-
lla de Aena en La Paloma? 
—La verdad es que está subiendo 
paulatinamente desde el año 2019. 
Ha ido creciendo entre 12 y 14 per-
sonas que se han incorporado. 
Y sin guerra en Ucrania ¿podría 
haber habido más nuevos enlaces? 

Iván Grande
DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE BILBAO

—Antes de la guerra sí se estaba tra-
bajando en las rutas a San Peters-
burgo y Moscú. Siempre han estado 
en el punto de mira. Pero ahora... y 
si hubiera sido posible en un contex-
to de un precio del combustible nor-
malizado, sin inflación de precios... 
¿Cuál le gustaría que fueran las 
nuevas rutas el verano de 2024? 
—El norte de Europa, por ejemplo. 
Todavía quedan muchos destinos; 
también resta el norte de África, que-
dan varias rutas al centro de Euro-
pa... Pero hay que ser cautos. A raíz 
de la pandemia hemos aprendido a 
planificar, en vez de a largo plazo, en 
menos tiempo. Lo importante es que 
haya rutas, que haya movimiento y 
que la gente tenga adónde volar. 
Y la clientela responde a la oferta. 
Pocas rutas se caen tras estrenar-
se o si lo hacen, vuelven pronto... 
—Es cierto, este año la única que no 
repite es Castellón. Cada vez más la 
gente opta por escapadas cortas que 
cubren muy bien la oferta de las 
aerolíneas desde Bilbao. ●

ALEMANIA 

AUSTRIA 

BÉLGICA 

CHEQUIA 

DINAMARCA 

EGIPTO 

ESPAÑA 

FRANCIA 

GRECIA 

INGLATERRA 

IRLANDA 

ITALIA 

LETONIA 

MALTA 

MARRUECOS 

NORUEGA 

PAÍSES BAJOS 

POLONIA 

PORTUGAL 

SUECIA 

SUIZA 

TURQUÍA

64 RUTAS ESTIVALES DE 
LAS QUE 9 SON NOVEDAD

PAÍSES CONECTADOS FEDERACIÓN RUSA

BIELORRUSIA

UCRANIA

RUMANÍA

Mar Negro

Túnez

Cagliari

Olbia

Malta

El Cairo

Luxor

Tánger

Marrakech

Islas Azores

Funchal

Islas Madeira

La Palma

Tenerife Lanzarote

Fuerteventura
Gran Canaria

¿QUIÉN CONECTA  
CON QUÉ CIUDAD? 


●Vueling: Alicante, 

Almería, Barcelona, Fuer-

teventura, Granada, Gran 

Canaria, Ibiza, Jerez, La 

Palma, Lanzarote, Mála-

ga, Menorca, Santiago, 

Sevilla, Tenerife, Valencia, 

Hamburgo, París, Bruse-

las, Amsterdam, Marra-

kech, Londres, Malta, 

Roma, Florencia, Milán, 

Copenhague, Atenas, 

Zurich, Praga, Lisboa, 

Oporto y Faro.  

●Volotea: Marrakech, 

Roma, Venecia, Cagliari, 

Olbia, Florencia, Nápoles, 

Ibiza, A Coruña, Málaga, 

Tenerife, Valencia, Santo-

rini, Oporto, Faro, Alican-

te, Lyon, Gran Canaria, y 

Tenerife Sur. 

●Lufthansa y 
Eurowings: Munich, 

Francfurt, Düsseldorf, 

Stuttgart y Hamburgo. 

●Easyjet: Londres, Lis-

boa, Bristol, Ginebra y 

Manchester. 

●Iberia: Madrid.

●Wizz Air. Viena y  

Varsovia.

●Transavia: Eindhoven 

y Rotterdam.

●Turkish Airlines: 
Estambul.

●Aegean: Atenas.

●Brussels: Bruselas.

●Air Nostrum: Valencia, 

Madeira, Vigo y Santiago. 

●Air Europa: Madrid y 

las islas de Ibiza, Mallorca 

y Menorca. 

●Air France y KLM: 
París y Amsterdam. 

●Air Azores: Las Azores. 

●Air Cairo: El Cairo y 

Luxor, de manera alterna. 

●Iberojet: Monastir, 

aeropuerto de Túnez. 

●Air Arabia: Tánger. 

●Aer Lingus: Dublín. 

●Air Baltic: Riga, la 

capital de Letonia. 

●Norwegian: Oslo. 

●Swiss: Zurich. 

●Tap: Lisboa.

BILBAO

Faro

Jerez

Lisboa

Oporto

Vigo

A Coruña

Santiago

Madrid Barcelona

Lyon

Valencia

Alicante

Menorca

Mallorca

Ibiza

Murcia
Almería

Sevilla

Málaga

Granada

Ginebra

París

Dublín

Londres

Manchester

Bristol

Oslo

Copenhague

Hamburgo

Amsterdam

Bruselas

Eindhoven

Düsseldorf

Rotterdam

Francfurt

Stuttgart

Múnich
Viena

Praga

Zurich

Milán

Venecia

Florencia

Roma

Nápoles

BULGARIA
SERBIA

Varsovia

Riga

Atenas

Santorini
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Artxanda ya luce el paseo que se merece 

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Va a ser uno de los grandes 
paseos que muchos bilbainos descu-
brirán esta inminente primavera. Un 
recorrido de algo más de seis kilóme-
tros de longitud casi totalmente lla-
no, con varios miradores para dis-
frutar de las vistas sobre Bilbao, que 
además se podrá recorrer con toda 
seguridad gracias a una senda sepa-
rada de una calzada con tráfico cal-
mado e iluminación continuada. 

Todo esto y alguna sorpresa más 
ofrecerá el paseo generado en el últi-
mo año y medio por el Ayuntamien-
to de Bilbao a lo largo de la crestería 
que recorre el alto de Artxanda entre 
Enekuri y Santo Domingo. Los 
empleados de la empresa contrata-
da se afanaban esta pasada semana 
en finalizar el último tramo que res-
ta de senda, apenas unas decenas de 
metros, ubicados delante del Hotel 
Artxanda, muy cerca del alto de San-
to Domingo donde conectará con el 
itinerario que sube desde la zona de 
Arabella. 

El trayecto ha habilitado el paseo 
para los peatones en la margen dere-
cha de la vía con dos tipos de suelos. 
Uno de ellos es la tradicional acera 
urbana con baldosa tipo Bilbao y bor-
dillo que se ha desplegado en aque-
llas zonas con más uso vecinal. El 
otro piso está compuesto por cemen-
to rugoso de color verde caracterís-
tico que se encuentra a la misma 
altura que el asfalto y que paseantes 
y ciclistas podrán compartir. 

La carretera BI-3741 ha dejado de 
ser un riesgo para los andarines que 
osaban a recorrerla por su exiguo 
margen para convertirse en un entor-
no mucho más amable. En todo el 
recorrido el tráfico no podrá superar 
los 30 kilómetros por hora, (la restric-
ción es mayor, a 20 km/h, en el tramo 
central) y el pasillo tintado de verde 
ha sido protegido con una valla baja 
con alma metálica y madera a la vis-
ta para integrarse en el paisaje y a la 
vez evitar accidentes graves a moto-
ristas y ciclistas en caso de caídas. 

SECCIÓN CENTRAL, CON MÁS MIMO La 
sección central del itinerario, el ubi-
cado por debajo de las instalaciones 
del polideportivo y del mirador de 
Artxanda cercano al funicular, se ha 
tratado con más mimo. Además de 
la reducción de velocidad del tráfico 
referida, el asfalto cuenta con dibu-
jos de grandes baldosas tipo Bilbao 
al lado de un trayecto peatonal más 
ancho que en el resto de paseo. Todo 
para dotarlo de un carácter más urba-
no y priorizar el tráfico peatonal. 

Los conductores tampoco circula-
rán muy rápido debido al estrecha-
miento a tres metros de los carriles 
y a las tres rotondas que templan la 
velocidad de vehículos. Son las que 
han eliminado los cruces a la altu-
ra del antiguo Nogaro, el cercano al 
colegio Trueba y la que distribuye 
la circulación hacia Galdakao o 

El Ayuntamiento ultima el itinerario de 6 kilómetros que recorre la crestería del alto con varios miradores sobre Bilbao

Un cruce 
ordenado en la 
zona de Berriz

BILBAO – Los vecinos de la zona de 
Berriz, donde se asientan además 
varios establecimientos hosteleros, 
es de la más transitadas por vehícu-
los junto al tramo sito delante del 
colegio Trueba. Ambos puntos, el 
primero en la imagen, se han ade-
centado para dotar de todos los ser-
vicios tanto a los vehículos como a 
los peatones. Un semáforo en el cru-
ce, pasos de peatones transversales 
y en línea al paseo, asfalto con for-
ma de adoquines, son algunas de las 
medidas tomadas para calmar el trá-
fico en este punto donde también se 
ha instalado marquesina nueva en 
la parada de autobús. – A. G. A.

Farolas con 
autonomía de 
energía solar

BILBAO – Destaca en el itinerario pea-
tonal la solución aportada por el 
Ayuntamiento para que todo el paseo 
esté iluminado durante las horas noc-
turnas. Mientras que en los tramos 
más urbanos, donde las farolas se 
asientan sobre las aceras tradiciona-
les, los puntos de luz tienen toma a 
tierra para obtener energía, en las sec-
ciones del recorrido con menor pre-
sencia de personas se ha optado por 
farolas alimentadas por placas sola-
res. Son más de 200 las luminarias 
que se ha instalado lo que aportará 
un recorrido totalmente visible y via-
ble incluso por la noche. – A. G. A.

Nuevas zonas 
para observar 

la capital

BILBAO – Además de ampliar y ade-
centar los espacios que antaño ejer-
cían la labor de oteros desde la carre-
tera BI-3741 se han construido algu-
nos nuevos como el adecentado en las 
inmediaciones de la rotonda de Noga-
ro. Se ha generado una nueva plata-
forma construida completamente en 
madera que se asienta con pilares 
sobre el terreno con un vallado peri-
metral diáfano y varios bancos. De los 
nuevos este quizás sea el mirador con 
la perspectiva más limpia sobre la ciu-
dad al carecer de vegetación alguna 
en frente y contar una panorámica de 
más de 180 grados. – A. G. A.
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hacia el alto de Santo Domingo. 
Otro elemento de seguridad integra-
do en el sendero para paseantes son 
las casi 200 farolas que se han ins-
talado para mantener iluminado 
todo el recorrido. De estos puntos de 
luz más de la mitad cuentan con pla-
cas solares individuales para dar 
energía a los led en los tramos más 
naturales del trazado. 

En la reconversión se ha tenido muy 
en cuenta las conexiones viarias late-
rales con los baserris, empresas, loca-
les de hostelería e instalaciones asen-
tadas en ese margen derecho que se 
asoma a la villa. Todos están señali-
zados con pasos de peatones e inclu-
so se ha instalado semáforos en la 
intersección múltiple ubicada al lado 
del restaurante Txakoli Berriz, en las 
cercanías de Nogaro y para dar ser-
vicio a los alumnos del colegio True-
ba y los vecinos con residencia al otro 
lado de la carretera. Cinco paradas de 
Bizkaibus salpican el recorrido tan-
to para servicio de los vecinos de una 
de las zonas con menos densidad 
poblacional de la villa como por si 
acaso alguno de los peatones se can-
sa antes de terminar la ruta. 

Una parte del presupuesto destina-
do al proyecto se ha dedicado a la 
creación de miradores sobre la ciu-
dad. Uno de ellos es el ubicado al 
lado de la bajada del Funicular, y que 
permite disfrutar de la trama urba-
na del botxo con generosidad. Tam-
bién se ha creado dos más en las 
inmediaciones del Hotel Artxanda, 
pegado a la carretera, y en la roton-
da de Nogaro en formato de terraza 
exenta toda ella de madera.  

Este paseo es uno de los elemen-
tos esenciales dentro del Plan de 
Activación de Artxanda, suscrito 
entre Sondika y Bilbao que aspira a 
transformar el entorno en un nue-
vo espacio de encuentro salvaguar-
dando en todo momento su carác-
ter natural y sostenible.●

UNIDO CON DOS 
RECORRIDOS MÁS

POR EL ANILLO VERDE

●Por Santo Domingo. El nuevo 
recorrido institucionalizado ade-
más va a servir de enlace para posi-
bilitar a los más andarines poder 
unir dos puntos tan alejados de la 
villa como son Begoña y Elorrieta. 
Desde el barrio que luce orgulloso 
la basílica se puede subir hasta 
Arabella y tomar el camino peato-
nal que bordea las curvas de subi-
da de Santo Domingo y antes de 
alcanzar la cumbre conectar con el 
nuevo paseo de Artxanda acondi-
cionado en los últimos meses. 

●Por Enekuri. Tras llegar a la 
parte baja del monte Elorrieta se 
podrá conectar antes de fin de año 
con la pasarela de madera que está 
tendiendo el Ayuntamiento por la 
ladera que baja hasta la carretera 
de Enekuri. Tras cruzar el puente 
peatonal que supera el vial se 
podrá conectar con otra paseo 
también de madera que bajará por 
la falda del monte Cabras hasta 
Elorrieta donde se podrá conectar 
con el paseo del Canal de Deusto. 

El asfalto  
con dibujo de 

baldosa Bilbao

BILBAO – El tramo central del paseo, 
el que se ubica entre las rotondas de 
acceso al antiguo Nogaro y la que 
presta servicio cerca del colegio 
Trueba, incorpora un calmado de 
tráfico exclusivo, ya que no se podrá 
circular a más de 20 kilómetros por 
hora como máximo. Además para 
que los conductores no olviden que 
circulan por una zona donde el pea-
tón es prioritario, el asfalto se ha 
dibujado con el motivo de la baldo-
sa Bilbao que impera en las aceras 
de la villa, unas líneas que se desplie-
gan también en el paseo verde que 
discurre en paralelo. Una especie de 
serigrafía con porciones de diferen-
tes tamaños que es la primera vez 
que se utiliza en una carretera de la 
capital vizcaina. – A. G. A.

Espacios con 
bancos para 
descansar

BILBAO – El sosiego y la tranquilidad 
son dos de las sensaciones que se 
quieren conseguir con la habilita-
ción del paseo peatonal. Buena prue-
ba de ello son los bancos que se han 
colocado en las áreas destinadas a 
la contemplación de la ciudad. Ejem-
plo es el mirador donde antaño para-
ban los coches para observar el 
botxo y que con su renovación está 
prohibido el estacionamiento. En 
este mirador, que linda con la estruc-
tura por donde circula el funicular, 
cinco bancos se ofrecen para solaz 
del paseante. La única pega es que 
la vista sobre la trama urbana se 
queda difuminada por la presencia 
de los árboles de alto porte que se 
ubican delante. – A. G. A.

El último tajo 
antes de la 

finalización

BILBAO – Esta semana pasada, los 
empleados acometían los últimos 
metros de trazado reconvertido para 
los peatones. Se ubica en las inme-
diaciones del Hotel Artxanda, una 
zona donde el espacio peatonal ha 
tomado la mitad de la calzada de 
modo que donde antes se encontra-
ban dos carriles para circular en 
ambos sentidos se ha quedado aho-
ra en uno solo en dirección a la cone-
xión de bajada desde el alto de San-
to Domingo. Cuando finalice la con-
trata este tajo ya estará finalizado 
todo el conjunto del proyecto des-
pués de más de año y medio de tra-
bajos que supondrán al Ayunta-
miento un coste de casi cuatro millo-
nes de euros. – A. G. A.
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Tres heridos y 
4 arrestos tras 

una trifulca 
en Olabeaga

BILBAO – Un total de cuatro per-
sonas fueron detenidas en la 
noche del sábado en Bilbao y 
tres resultaron heridas en el 
transcurso de una riña en un 
local del muelle de Olabeaga, 
según informaron fuentes del 
Ayuntamiento de Bilbao. Los 
hechos ocurrieron sobre las 
doce de la noche . Como conse-
cuencia fueron identificadas 
una decena de personas y tres 
fueron trasladadas al Hospital 
de Basurto. Desde el Consisto-
rio apuntaron imprecisiones en 
las declaraciones de los impli-
cados, por lo que se solicitaron 
las imágenes de las cámaras del 
local. Posteriormente, sobre las 
seis y diez de la madrugada 
agentes de Criminalística con 
apoyo de la Unidad Canina 
actuaron en una céntrica disco-
teca donde se detuvo a cuatro 
personas presuntamente impli-
cados en la pelea. – E. P.

Campaña 
para controlar 

la velocidad 
en Bilbao

BILBAO – La Policía Municipal 
llevará a cabo desde hoy y has-
ta el domingo 26 una campaña 
de control de velocidad. La ini-
ciativa pretende concienciar a 
los conductores de su respon-
sabilidad al volante con el obje-
tivo de garantizar la seguridad 
vial. De este modo, se realizarán 
una media de cuatro controles 
diarios durante las jornadas que 
dure la campaña para detectar 
cuántos vehículos superan la 
velocidad permitida en la ciu-
dad, denunciando además a 
aquellos que rebasen el límite 
impuesto a los radares. En algu-
nos casos, los agentes informa-
rán a la persona infractora en 
ese momento, pero en otros se 
tramitará la notificación a su 
domicilio. El año pasado en 
campañas similares  la Policía 
Municipal sancionó a 467 vehí-
culos, de un total de 203.000 
controlados. – E. P.

Rehabilitación 
energética de 670 

viviendas de Bilbao
Surbisa gestionará 4 millones de euros procedentes de 

los Fondos Next para poder ejecutar esos trabajos

BILBAO – El Área de Regeneración 
Urbana del Ayuntamiento de Bil-
bao dispondrá este año de más de 
6 millones de presupuesto para 
ayudas de rehabilitación. El 
Departamento de Vivienda apor-
tará a Surbisa 4 millones de los 
Fondos Next para rehabilitar 670 
viviendas, a los que se sumarán 
363.000 euros del Fondo extraor-
dinario Herriak Egiten de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia para la 
rehabilitación energética de edifi-
cios y viviendas de propiedad pri-
vada y 1,5 millones para la regene-
ración urbana en las zonas de 
intervención de Surbisa. 

El concejal de Regeneración 
Urbana y presidente de Surbisa, 
Ivan Calderón, destacó la apuesta 
un año más por “la rehabilitación, 
la sostenibilidad, la eficiencia ener-
gética y por la cohesión social de 
los barrios más desfavorecidos”, 
así como la mejora de entornos y 
conjuntos de edificios singulares 
para que el patrimonio edificado 
sea “seguro, accesible y eficiente” 
y ofrezca “viviendas de calidad”. 

Según detalló, el total del presu-
puesto proceden de las ayudas 
Next Generation para incentivar 
la rehabilitación energética de edi-

ficios y viviendas en Euskadi a tra-
vés del Departamento de Vivienda 
del Gobierno. La encargada de ges-
tionar estas ayudas será la socie-
dad municipal Surbisa. La prime-
ra aportación de fondos será de 4 
millones de euros con el objetivo 
de rehabilitar energéticamente 670 
viviendas, explicó Calderón, para 
añadir que con estas subvenciones 
buscan “impulsar la transición ver-
de, la descarbonización, la eficien-
cia energética y el despliegue de las 
energías renovables con actuacio-
nes de rehabilitación y mejora de 
nuestro parque edificado”. 

La sociedad municipal gestio-
nará tres programas a los que se 
podrán acoger la población de la 
villa: subvenciones a la mejora 
energética de viviendas; a la 
mejora energética de edificios; a 
la elaboración del Libro del Edi-
ficio, y/o a la redacción de proyec-
tos técnicos de rehabilitación de 
edificios. Además, el área de 
Regeneración Urbana contará 
con 363.000 euros del Fondo 
extraordinario Herriak Egiten de 
la Diputación Foral de Bizkaia 
para la rehabilitación energética 
de edificios y viviendas de propie-
dad privada. – E. P.

Tras la  pandemia, ha bajado el número de participantes en 
el programa Oporrak Bakean que acoge a menores 

saharauis cada verano. Este año esperan a 300 niños y niñas  

Un reportaje de  Miriam Najibi Goñi

A por familias 
solidarias

A
LREDEDOR de 2.500 kiló-
metros distan Bilbao de los 
campos de refugiados de 

Tinduf, en Argelia, donde desde hace 
más de 47 años se ve obligada a 
sobrevivir una parte del pueblo 
saharaui después de que Marruecos 
ocupara el Sahara Occidental.  

La distancia que separa Euskal 
Herria de estos campamentos se 
reduce cada verano para cerca de 
300 niñas y niños saharauis, quie-
nes vienen para pasar dos meses en 
casas de familias vascas, fuera de las 
duras condiciones del desierto. “Es 
fundamental que puedan ser acogi-
dos aquí desde finales de junio has-
ta el cierre de agosto. Por esos meses 

El taller de percusión saharaui invitó tanto a mayores como a pequeños a salir a bailar. Foto: Oskar González

La música saharaui sumó nuevos adeptos. Foto: Oskar González
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Enkarterri

Iñaki Bustillo, de la bodega de txakoli local Markoleta. 

Güeñes festeja San José en una feria 
con nueva ubicación y “más gente”

El entorno del edificio consistorial y el parque Arenatzarte ganan protagonismo en el recinto de San José

Elixane Castresana 

GÜEÑES – Ayer se apreciaba “más 
gente” en la feria de San José de Güe-
ñes, que este año se reinventa con 
otra distribución de los puestos, 
valoró el alcalde, Juan Andrés Ira-
gorri. Así, la zona de ganado se ins-
taló en los alrededores del edificio 
consistorial, mientras que Arenat-
zarte acogió numerosos puestos de 
artesanía y alimentación. La lluvia 
supuso el único contratiempo por el 
barro que debieron vigilar quienes 

recorrieron los stands situados en el 
parque, “pero eso no se puede con-
trolar”. Factor climatológico aparte, 
la prueba de “centralizar” el progra-
ma en esta área y desde ahí “expan-
dirlo” al resto del núcleo urbano ha 
resultado satisfactoria. No obstante, 
“analizaremos cómo repercute el 
cambio en la plaza Galdotza Arana, 
para que no quede desconectada”.  

Un carro tirado por bueyes reco-
rrió durante toda la mañana la dis-
tancia entre ambos centros neurál-
gicos de la feria, perfectamente abar-

cable también a pie. Entre quienes 
recorrieron el recinto estuvieron, 
alcaldes, alcaldesas y aspirantes a 
alcaldías de la comarca, el presiden-
te de la Mancomunidad, Martín 
Pérez Garmendia; la consejera de 
Gobernanza Pública y Autogobier-
no del Gobierno vasco, Olatz Gara-
mendi; la directora general de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia, Arantza Atutxa y Josu Ber-
gara, cabeza de lista del PNV a las 
Juntas Generales por la circunscrip-
ción de Enkarterri. 

Con las copas listas para brindar 
por el cuarenta aniversario que van 
a cumplir este 2023 los viñedos, des-
de la bodega local Markoleta, ads-
crita a la Denominación de Origen 
Bizkaiko Txakolina, cifraron la pro-
ducción prevista en “alrededor de 
1.200 botellas”, aunque “la sequía nos 
afecta bastante”, reconoció Iñaki 
Bustillo. No sólo eso. La subida de 
precios se traduce en que “hace dos 
años lo que es exclusivamente bote-
lla costaba sesenta céntimos y aho-
ra ha subido a 1,10 euros”, detallaron 

Ángel Fernández, de quesería Amalur, muy bien acompañado. 

Voluntariado del servicio municipal de Juventud. Andra Mari Dantza Taldea celebró un sorteo. 

Integrantes de la asociación Soineko, con uno de los trajes. Acudieron representantes del Gobierno vasco, Diputación y ayuntamientos. Fotos: E. Castresana

desde el lugar que les habían asig-
nado en el parque Arenatzarte. A 
pocos metros, Ángel Fernández, de 
la quesería Amalur de Karrantza 
contó con la entusiasta colaboración 
de los pequeños de la casa en el mos-
trador. “Se vende bien y esperamos 
que a partir de las 13.00 horas mejo-
re porque habrá más movimiento 
todavía”, pronosticó.  

El relevo generacional también 
está garantizado en Laudio con Gart-
zene Gastaka, que ya ayuda a su 
madre a preparar “repostería tradi-
cional vasca artesanal”. Aunque 
“sigo estudiando y trabajando” aspi-
ra a continuar con el negocio fami-
liar. Cuando acude a ferias “nuestro 
quesero y yo somos los productores 
más jóvenes”, asegura orgullosa. 
Recogerá el testigo de “aitite y ama-
ma, que bajaban del caserío a ven-
der, después ama y mi tía le dieron 
otro aire porque en este tiempo el 
formato del baserri ha cambiado 
mucho”, expuso. De ellas ha apren-
dido que no existe mejor ingredien-
te secreto que “buena materia pri-
ma” para mantener la confianza de 
la clientela.  

VESTIDOS DE PAPEL EXPUESTOS La 
redefinición de la feria, con la mues-
tra de ganado local y la XXVVII 
monográfica de perro villano de Las 
Encartaciones pegadas al edificio del 
ayuntamiento y los puestos de Are-
natzarte acercó la actividad al pabe-
llón de cristal del parque, que aco-
gió una exposición de creaciones 
premiadas en el concurso interna-
cional de vestidos de papel, que se 
celebra en ese mismo marco en sep-
tiembre. Integrantes de la asociación 
Soineko se preocuparon de advertir 
a quienes entraron a verla de que 
dejaran los paraguas bien plegados 
en la entrada para evitar que el agua 
dañara estas delicadas obras. 

Además, voluntariado del servi-
cio municipal de Juventud, Gugaz, 
ofreció copas para degustación de 
txakoli Markoleta y Txabarri y ver-
mut Txurrut, cuya recaudación se 
destinará al proyecto que desarro-
llan en Senegal con la ONG Haha-
tay Sonrisas de Gandiol. En esa mis-
ma plaza Galdotza Arana, dantza-
ris del grupo Andra Mari bailaron 
y sortearon tres cestas de manjares 
de la feria y otros donados por el 
comercio local. Lo obtenido les per-
mitirá “renovar los materiales, que 
siempre hace falta” para dar vida al 
municipio y sus eventos.●
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Santurtzi revisa los 
puntos no amables 
para los mayores

Espacios poco iluminados en barrios o con difícil acceso 
como el polideportivo Mikel Trueba, entre los examinados

SANTURTZI – La construcción de 
un municipio más amable para 
sus habitantes ha de partir de la 
detección de aquellos espacios y 
puntos que más inquieten a la ciu-
dadanía. En este sentido, el Ayun-
tamiento de Santurtzi ya sabe, 
gracias a la realización de un pro-
ceso participativo, cuáles son 
aquellos puntos de la localidad 
marinera que son menos amables 
para las personas mayores del 
municipio. Así, en este proceso 
en el que se recogieron 180 for-
mularios y se realizaron más de 
300 entrevistas a vecinos y veci-
nas de Santurtzi de más de 65 
años, se han señalado como espa-
cios poco amables lugares como, 
por ejemplo, algunos puntos del 
barrio San Juan, de El Bullón y 
Mamariga, el paseo de La Sardi-
nera y los accesos a un equipa-
miento tan utilizado como es el 
polideportivo Mikel Trueba. “Las 
personas encuestadas nos han 
manifestado poca amigabilidad 
en algunos sitios, por cuestiones 
de limpieza o mantenimiento. 
También nos han mostrado su 
preocupación de zonas que para 
ellas y ellos son de difícil accesi-
bilidad como son, el barrio San 
Juan, La Sardinera, la pasarela de 
la Avenida Murrieta y el acceso a 
las piscinas del polideportivo 
Mikel Trueba”, señaló Itziar 
Carrocera, edil de Acción Social 
del Ayuntamiento de Santurtzi. 

Las cuestiones por las que los 
mayores santurtziarras han cali-
ficado algunos lugares como 
poco amables son la falta de acce-
sibilidad, limpieza e iluminación. 
Ha sido este último aspecto al 
que las personas mayores 
encuestadas han hecho más refe-
rencia a la hora de señalar los 
puntos poco amigables con las 

personas mayores. “La mayoría 
de los puntos inseguros identifi-
cados lo son, por la falta de ilu-
minación del lugar. Los barrios 
mayormente señalados han sido, 
El Bullón, Las Viñas y Mamariga, 
además del parque El Burgo”, 
desarrolló Carrocera. Este proce-
so participativo realizado entre 
los vecinos y vecinas de Santurt-
zi de 65 años o más, está enmar-
cado en el Plan de Acción elabo-
rado por la institución local mari-
nera, documento en el que ha 
contado con la colaboración del 
grupo motor del proyecto San-
turtzi Adeitsua. Además, en la 
desarrollo de este proceso parti-
cipativo ha realizado su aporta-
ción el alumnado del municipio 
de 1º y 3º ESO, quienes han cola-
borado en la recogida de la infor-
mación 

Pero más allá de señalar aque-
llos lugares y espacios de la loca-
lidad en los que las personas 
mayores se sienten inseguras, los 
participantes en este proceso par-
ticipativo también han indicado 
lugares secundarios del munici-
pio en los que, a su juicio, debie-
ran acometerse mejoras. “Nos 
han solicitado mejoras extras 
para conseguir que Santurtzi se 
convierta en un municipio aún 
más amigable, haciendo hinca-
pié en habilitar más zonas para 
perros o acciones que mejoren la 
movilidad”, explicó Carrocera. De 
esta manera, el Ayuntamiento de 
Santurtzi implica a las personas 
mayores del municipio, casi un 
30% de su censo, en la creación 
de una localidad mucho más 
amable y servicial para este sec-
tor poblacional que cada vez tie-
ne un mayor peso específico en 
el día a día de la localidad mari-
nera. – Miguel A. Pardo

Santurtzi escucha a sus mayores. Foto: Miguel A. Pardo

El programa piloto Lokala dará una segunda oportunidad a las lonjas en desuso de Txabarri. Foto: M. A. Pardo

Las comunidades de vecinos de 
Txabarri en Sestao podrán dar 
nueva vida a los locales vacíos

Nace el programa piloto Lokala, que vivirá mañana una jornada participativa

Miguel A. Pardo 

SESTAO – El paisaje de las ciudades 
está cambiando y, en ellas, cada vez 
es algo más habitual que los bajos 
que se crearon en su día para atraer 
proyectos comerciales, estén cerra-
dos a cal y canto y carezcan de cual-
quier tipo de uso. El municipio de 
Sestao no es una excepción en este 
aspecto y, por ello, el Ayuntamiento 
sestaoarra va a poner en marcha el 
proyecto Lokala, una experiencia 
piloto por la que se buscará fomen-
tar y tender puentes entre comuni-
dades de vecinos y los dueños de los 
bajos en desuso de Txabarri para 
que, a partir de ahora, estas lonjas 
acojan equipamientos vecinales. En 
el caso de que la experiencia sea exi-
tosa, podría trasladarse a otras zonas 
de Sestao. 

Así las cosas, se busca que en base 
a la actuación de Lokala, las lonjas 
que hoy en día están cerradas, vuel-
van a alzar la persiana para acoger 
txokos, ludotecas y demás equipa-
mientos que pueden servir de ayuda 
a las comunidades de vecinos. “Esta-
mos viendo cómo los comercios van 
cerrando, que no hay relevo genera-
cional, que zonas que se están que-
dando vacías de contenido comer-
cial y, por ello, desde el año pasado 
comenzamos a trabajar en dar for-
ma a Lokala, este proyecto piloto en 
el que nos centraremos en el ARI 
Txabarri-El Sol. Buscamos que tan-

to particulares como entidades pue-
dan desarrollar nuevas actividades 
en estas lonjas, ya sea negocios u otro 
tipo de actividades”, explicó Ainhoa 
Basabe, alcaldesa de Sestao. En este 
aspecto, en el marco de este proyec-
to se trabajará en conocer qué usos 
puede albergar cada una de las lon-
jas en desuso ubicadas en Txabarri 
y, también, se testará la opinión de 
la ciudadanía del barrio para cono-
cer qué necesidades de equipamien-

tos existen a día de hoy en Txabarri. 
Para ello, en la jornada de mañana 
tendrá lugar el acto de presentación 
pública de la iniciativa, actividad que 
se desarrollará entre las 18.00 y las 
20.30 horas en la sede de la sociedad 
Sestao Berri ubicada en la calle Txa-
barri. “En esta jornada participativa 
recibiremos las aportaciones de los 
vecinos y vecinas para ver qué ven 
ellos factible que se pueda poner en 
estos bajos comerciales”, indicó 
Basabe. Una de las vivencias que 
dejó la pandemia es que, actualmen-
te, las viviendas son pequeñas para 
poder llevar a cabo todas las activi-
dades del día a día. En aquellas jor-
nadas se pudo ver que conciliar en 
un mismo espacio el teletrabajo de 
los padres con los estudios y las lógi-
cas ansias de jugar de los hijos son 
cuestiones muy complicadas. Por 
ello, desde el Ayuntamiento de Ses-
tao y Sestao Berri se empezó a con-
templar la posibilidad de buscar, de 
alguna manera, expandir las casas 
y que las lonjas en desuso puedan 
acoger espacios como, por ejemplo, 
ludotecas comunitarias, trasteros, 
lavanderías entre otros servicios. “En 
nuestros hogares hay una serie de 
carencias espaciales y, luego, en la 
calle vemos infinidad de locales 
vacíos. De ahí surge la idea de dar 
usos comunitarios a los locales 
comerciales y este proyecto piloto 
busca ver, comprobar cómo funcio-
narían este tipo de iniciativas. Aho-

EN CORTO 

●Dar salida a locales. Cada vez 

son más los locales comerciales 

que están en desuso y, con el 

objetivo de que estos locales 

vuelvan a tener actividad, el 

Ayuntamiento de Sestao ha 

puesto en marcha el programa 

Lokala en Txabarri. 

●Txokos, ludotecas... El propó-

sito del programa, además, es 

que, por ejemplo, las comunida-

des de vecinos puedan aprove-

char estos locales para estable-

cer, en los mismos, equipamien-

tos como txokos, ludotecas, tras-

teros, y lavanderías entre otros. 

●Sesión participativa mañana. 
Mañana la sede de Sestao Berri 

acogerá la primera de las sesio-

nes participativas del proyecto.
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ra comenzamos un periodo de 
observación en el que habrá tres 
sesiones participativas hasta el pró-
ximo mes de julio”, desarrolló 
Luiskar Delgado, director gerente de 
SestaoBerri. En paralelo a esas sesio-
nes participativas, también se hará 
la radiografía de la situación en Txa-
barri en materia de locales comer-
ciales en desuso. Se buscará saber, 
cuantificar cuántos espacios de este 
tipo no tienen actividad alguna y, 
también,  conocer si los propietarios 
de dichos locales están dispuestos a 
ceder o alquilar estos espacios para 
que, en ellos, se desarrollen nuevas 
actividades. “El régimen podrá ser 
tanto de cesión, de alquiler, de com-
pra...Habrá diferentes fórmulas para 
llegar a esos acuerdos. La idea que 
tenemos es de reactivar este tipo de 
espacios que están en desuso”, con-
cluyó Delgado.●

Miguel A. Pardo 

PORTUGALETE – Dar mucho sin 
esperar nada a cambio. Esa es la 
esencia del voluntariado, una 
herramienta que es muy importan-
te para la sociedad y que es la máxi-
ma expresión de la solidaridad. En 
Portugalete, el voluntariado tiene 
futuro porque, entre otras cosas, 
hay una importante cantera de 
jóvenes interesados en ser volun-
tarios. Todo ello se expresa en el 
programa Gazte On, una iniciati-
va impulsada por la fundación Tro-
cóniz Santacoloma y que, desde el 
año 2020, cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Portugalete. En 
esta nueva edición de la iniciativa, 
están tomando parte un total de 13 
jóvenes estudiantes de 4º de la ESO 
del Instituto Zunzunegi de la noble 
villa portugaluja. Para reconocer 
la labor que están desarrollando 
estos jóvenes, el Ayuntamiento de 
Portugalete les brindó un cálido 
recibimiento en el salón de plenos.  

El programa Gazte On nació en 
plenos tiempos de pandemia y lo 
hizo con tres objetivos. La prime-
ra de las metas que se marca este 
proyecto es activar entre la ciuda-
danía más joven de Portugalete la 
conciencia social, el despertar ese 
alma social para que, de este modo, 
la juventud ponga su granito de 
arena para hacer de la noble villa 
portugaluja un lugar mejor. Por su 
parte, el segundo de los objetivos 
de este programa es que ese espí-
ritu social de la juventud se traduz-
ca en el nacimiento y puesta en 
marcha de varios proyectos con-
cretos en Portugalete. Asimismo, 

el tercero y último de los objetivos 
fijados por el programa Gazte On 
es comprender las inquietudes de 
la juventud y cultivar en este sec-
tor poblacional el sentimiento de 
comunidad. Con dichas metas, la 
presente edición de Gazte On se 
está desarrollando en dos fases 
bien diferenciadas. La primera de 
ellas consistió en la celebración en 
los meses de noviembre y diciem-
bre del pasado año de una serie de 
sesiones de reflexión y debate. En 
dichas jornadas, los jóvenes parti-
cipantes reflexionaron acerca de, 
entre otras cuestiones, el papel que 
debe de tener la juventud en la 

sociedad y, más concretamente, en 
el ámbito de la solidaridad. Final-
mente, eligieron un tema sobre el 
que actuar, la cuestión actual que 
más les preocupa y, en este senti-
do, los jóvenes participantes esco-
gieron trabajar contra la violencia 
que observan a su alrededor. 

Con esa estructura del proyecto 
ya totalmente conformada, su acti-
vidad dio un salto público y fueron 
los propios jóvenes quienes empe-
zaron a actuar de forma decidida 
contra aquello que les preocupa. 
De esta manera, diseñaron un 
folleto informativo que se repartió 
entre las familias de la comunidad 

Trece estudiantes de 4º de la ESO del instituto Zunzunegi han participado en el proyecto de voluntariado

Portugalete reconoce a los jóvenes 
integrantes del programa Gazte On

Los participantes en Gazte On fueron recibidos en el ayuntamiento de Portugalete. Foto: P. Udala

educativa, crearon cuentas en 
redes sociales para empezar a 
difundir sus mensajes e iniciativas 
e impartieron charlas entre jóve-
nes. Con todo ello, han pasado de 
ser sujetos pasivos de la lucha con-
tra los diversos tipos de violencia 
a convertirse en personas activas, 
a ciudadanos activos que con sus 
acciones diarias ponen su granito 
de arena para hacer de la sociedad 
actual un espacio más pacífico y, 
por extensión, un lugar mejor. 
Todas esas aportaciones no han 
caído en saco roto y han recibido 
el reconocimiento del Ayunta-
miento de Portugalete.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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A
CTUACIONES en las cuen-
cas de los ríos, prohibición 
de desarrollo urbanístico 

frente a los caudales para ensanchar 
el paso del agua, y concienciación. 
Son algunos de los puntos en los que 
Ura, la agencia vasca del agua pone 
el foco en la labor que lleva realizan-
do desde el año 2008. 

Y es que dadas las condiciones del 
territorio, actualmente un 10% de la 
ciudadanía, alrededor de 250.000 
personas viven expuestas al riesgo de 
las inundaciones, “el riesgo natural 
más importante al que está someti-
da la población del territorio”. Una 
problemática que podría verse agra-
vada con el cambio climático. 

Así lo sostiene Antonio Aiz, direc-
tor de Ura, que a las puertas del Día 
internacional del Agua que se cele-
bra este próximo miércoles, explica 

Un 10% de la 
CAV, expuesta 
a las riadas 

Un reportaje de A. López

que el objetivo primordial es que los 
efectos, sobre todo, “sean inexisten-
tes frente a la pérdida de vidas 
humanas”, es decir, evitar daños a 
las personas así como a los bienes. 
Y para ello, sostiene que “hay que 
conciliar el urbanismo con las 
características de la inundabilidad 

que nuestras cuencas tienen”. Y es 
que uno de los aspectos en los que 
hace especial hincapié la agencia 
vasca del agua es en la ordenación 
del territorio y el uso del suelo. Ya 
que, apuntan que es fundamental 
tener en cuenta que “el modo más 
seguro de no someter a la población 
a un peligro es no instalarse donde 
haya riesgos de que suceda”. 

El escenario de cambio climático 
más pesimista, previsto para dentro 
de 20 años predice un incremento 
en la inundabilidad, especialmente 
en la vertiente cantábrica, donde se 
observa un aumento de entre el 10% 
y el 20%, mientras que en la vertien-
te mediterránea este aumento sería 
superior al 20%. 

Así lo señala un estudio publicado 
por Ihobe, que señala además que 
en cuanto al ámbito municipal,  las 

250.000 PERSONAS CORREN EL RIESGO DE 
SUFRIR CRECIDAS DE RÍOS, UN PROBLEMA 
QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE AGRAVAR

El escenario de cambio 

climático predice que en las 

próximas décadas Euskadi 

tendrá un importante 

aumento de la inundabilidad

Actualmente el 97% del 

territorio de Euskadi y de  

la población de la CAV 

tiene garantizado  

el suministro de agua

“Seguirá habiendo 
inundaciones, pero 
donde se actúa no se 
producen episodios 
como el de 1983”

Una entrevista de Ane López 

Fotografía de J. M. Martínez 

BILBAO – Actualmente 250.000 per-
sonas viven expuestas al mayor 
riesgo natural del territorio, las 
inundaciones. ¿Cómo afectará ade-
más el cambio climático?  
—Está previsto con episodios que 
cada vez se pueden hacer más extre-
mos, tanto sequías como lluvias de 
carácter torrencial, que pueden pro-
vocar situaciones de inundabilidad, 
por las características de nuestros 
ríos. Sin embargo, tenemos detecta-
do donde están los puntos más crí-
ticos; es decir, los sitios donde están 
las situaciones de mayor inundabi-
lidad y espacios vulnerables a esa 
situación. Y ante esto planteamos 
distintas actuaciones. 
¿Como cuáles? 
—La planificación, intervención 
cuando se producen o se van a pro-
ducir riadas, la actuación y la con-

El director de Ura pone el foco 
en el efecto que tendrá el 
cambio climático en el 
aumento de precipitaciones, 
por lo que insiste en la labor 
de prevención de la agencia

cienciación... Y es que el riesgo de 
inundación se da en muchos casos 
en ámbitos urbanos, residenciales 
que están cerca del río, y es impor-
tante no repetir los errores del 
pasado. 
¿En qué sentido? 
—En cuanto a desarrollo urbanísti-
co que invade hasta las cuencas de 
los ríos. Cada vez se corrige más, y, 
por lo tanto, estamos centrados en 
la planificación de prevención e 
inundaciones o defensas, y actuacio-
nes que llevamos a cabo en las cuen-
cas de los ríos. 
Habla de prevención, planifica-
ción.... pero, ¿actualmente se pue-
den evitar las inundaciones que 
están por llegar? 
—A lo largo de muchos siglos en 
Euskadi se han producido inunda-
ciones y se seguirán produciendo, 
pero donde se está actuando no se 
producen episodios como el del 83. 
A finales del 2021 hemos visto temas 
concretos, por ejemplo, como en 
Zalla donde se vio que donde se 
actuó no se salió el agua. Y es que se 
llevó a cabo  un proyecto de defen-
sa frente a inundaciones, y fue mues-
tra de que las actuaciones que hace-
mos desde Ura junto con los ayun-
tamientos en relación a obras de 
defensa de inundaciones son efica-

ces y son eficientes. Dan resultados, 
porque lo que hacemos es darle más 
cauce al río, darle más espacio al 
agua, para que de esa forma, cuan-
do se producen episodios de lluvias 
torrenciales, el cauce del río sea 
capaz de tragar todo el agua que le 
viene, y no se produzcan riadas. 
Por lo tanto, inundaciones, o cre-
cidas de ríos sí que va a seguir 
habiendo, ¿pero el objetivo es que 
no se repita algo tan grave? 
—Sí, efectivamente, que con las 
actuaciones que hagamos y las pre-
venciones que se hagan, los efectos, 
sobre todo, sean inexistentes frente 
a la pérdida de vidas humanas, en 
primer lugar, evitar daños a las per-
sonas y luego a los bienes, y ese es el 
objetivo. 
Un estudio de Ihobe apunta que en 
el periodo 2041-2070 se producirá 
un incremento de en torno al 20% 
de la precipitación intensa en 
Euskadi debido al cambio climáti-
co. Los estudios muestran que la 

situación se va a seguir agravando. 
—Por ese motivo, tenemos que ser 
capaces de ser, con este agrava-
miento previsible, más resilientes 
cada vez a ese proceso de cambio 
climático. Y es que puede incre-
mentar la torrencialidad de las pre-
cipitaciones con un carácter más 
intenso, más torrencial, que deri-
ve en salida de agua de los ríos, en 
definitiva, en una inundación que 
lo que hay que hacer es prevenir. Y 
en ese sentido está realizada toda 
la planificación hidrológica de tan-
to la cuenca cantábrica como la 
cuenca del Ebro para actuar ahora 
y en los próximos años. 
Ura tiene identificadas cuáles son 
las zonas más críticas, pero a 

medida que se van llevando a cabo 
diferentes estudios, ¿se han 
ampliado las zonas de actuación? 
—Las zonas están desde hace ya 
muchos años, sobre todo con la pla-
nificación hidrológica muy defini-
das son todas esas cuencas que en 
el ámbito de Euskadi hay el Kada-
gua, es el Ibaizabal, es el Buitroe... 
Las cuencas que las tenemos identi-
ficadas desde hace muchos años, en 
las que se han producido histórica-
mente episodios recurrentes de 
inundación y en los que seguirán 
produciendo. Con el cambio climá-
tico la previsión es que se puedan 
agravar, pero al final el objetivo es el 
mismo, tratar de reducir al máximo 
el riesgo y las consecuencias de ese 
riesgo que conlleva la inundación. 
La agencia vasca del agua lleva rea-
lizando labores de prevención, y 
planificación desde el año 2008. 
Echando la vista atrás, ¿qué valo-
ración hace del recorrido de URA?  
—Queda mucho por hacer. El obje-

Antonio Aiz
DIRECTOR DE URA

“El objetivo es que con las 

actuaciones que hagamos 

los efectos de las 

inundaciones eviten  

daños a las personas”
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zonas inundables de ambos escena-
rios se localizan principalmente a lo 
largo de la mayor parte de los cur-
sos y márgenes fluviales de la ver-
tiente cantábrica. 

En especial, se pone el foco en los 
ríos del Nervión, Ibaizabal, Butroe, 
Bakio, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 
Oria, Urumea y Bidasoa. Por otro lado, 
en la vertiente mediterránea, se apre-
cia principalmente en los ríos Baia, 
Zadorra, Ihuda, Izki, Berrón y Ega.  

ABASTECIMIENTO Así las cosas, aun-
que la agencia vasca del agua nació 
con el objetivo de promover una ges-
tión sostenible del agua, y actuar pre-
ventivamente en las zonas inunda-
bles, pone el foco también en el sanea-
miento, así como abastecimiento de 
agua. Y es que a pesar de que el 97% 
del territorio de Euskadi y de la pobla-

ción vasca tiene garantizado el sumi-
nistro de agua,  comarcas como  Bus-
turialdea,   tienen, según señala Aiz, 
“una problemática”.  

Así las cosas, el director de Ura sos-
tiene que hasta que se finalice la 
conexión del sistema general de 
abastecimiento, imágenes como las 
que se pudieron observar el año 
pasado, de implementar el abasteci-
miento de agua a través de barcos 
seguirán sucediendo. También 
apunta al caso de Karranza, y Zuia 
Urkabustaiz, donde asegura que 
también se ha tenido que suminis-
trar agua potable en época de estia-
je con cisternas. De esa forma, según 
zanja Aiz, el objetivo para los próxi-
mos años es claro: “Ser un país cada 
vez más resiliente frente a las inun-
daciones, y también  frente al cam-
bio climático”.●

tivo que tiene en esta legislatura 
URA es claro, es ser una adminis-
tración cercana a toda la ciudada-
nía de Euskadi. Tenemos un reco-
rrido importante por hacer, ya que 
a veces no se nos percibe de forma 

cercana. Además, tenemos que ser 
una administración ágil, respon-
der a los requerimientos y necesi-
dades de nuestros administrados. 
En segundo lugar, destacaría que 
URA actúa incluso en las cuencas 
que no son de su competencia. 
Explíquese. 
—Se actúa en las cuencas interco-
munitarias que son competencia de 
la administración del Estado, que no 
realiza ya obras de defensa frente a 
inundaciones, pues tenemos asumi-
do ese papel de realizar todas esas 
obras de prevención y de defensa de 
inundaciones. Y en tercer lugar, hay 
dos objetivos claros de cara a los pró-
ximos años. Por un lado, la garantía 
de abastecimiento de agua a toda la 
población de Euskadi, y garantizar 
también una adecuada depuración 
y tratamiento de las aguas residua-
les para devolverlas en buenas con-
diciones al medio natural. Es impor-
tante tener una red de saneamiento 
que devuelva el agua al medio natu-
ral en condiciones. 
¿A qué retos se enfrenta Euskadi 
en los próximos años a la hora de 
encarar el cambio climático? 
—Hemos puesto el foco en las inun-
daciones porque es un problema 
importante, recurrente, y sobre el 
que hay todavía actuaciones ya pre-
vistas, además desde hace muchos 
años, que se tienen que abordar. Ya 
que el objetivo principal en esa mate-
ria, es el de ser un territorio, un país 
cada vez más resiliente frente al 
fenómeno de las inundaciones, así 
como frente al cambio climático que 
las puede, digamos, agravar.●

El ocio nocturno deberá habilitar 
personal para registros en seis meses

Los porteros de estos 
establecimientos tendrán 
que tener un certificado a 
partir del 9 de septiembre

GASTEIZ – El Gobierno vasco ha 
recordado que la habilitación pro-
fesional para el control de los acce-
sos a locales de juego y espectácu-
los será obligatoria a partir del 9 
de septiembre. Las pruebas para 
obtener el certificado se pueden 
realizar de forma continua en los 
centros de la red KZgunea. Según 
el Ejecutivo, las personas intere-
sadas deberán darse de alta en el 
Registro de personal de servicio 
de admisión en Euskadi a través 
de euskadi.eus. 

Así, a partir del 9 de septiembre, 
las personas que trabajan en con-
trol de los accesos a establecimien-
tos públicos y locales de espectácu-
los o actividades recreativas deben 
estar inscritas en el mencionado 
registro. Para inscribirse deberán 
disponer de la habilitación profe-
sional expedida por el Gobierno 
vasco o, en su defecto, por otro 
organismo público competente 

según la Resolución de 2022, del 
Director de Juego y Espectáculos. 
El objetivo de esta nueva acredita-
ción es aumentar los controles para 
redundar en la seguridad y la cali-
dad de este servicio. 

Las personas interesadas en 
obtener esta habilitación profesio-
nal deberán acceder a la web 
euskadi.eus para realizar la solici-
tud de alta en el Registro. Duran-
te el proceso de inscripción, 
podrán elegir la fecha, hora, y cen-
tro de la red KZgunea, según la dis-
ponibilidad, para realizar la prue-

ba tipo test. Este proceso telemá-
tico será el único medio reconoci-
do para obtener la habilitación. 

En aras a facilitar la obtención 
de esta habilitación, Lakua ha 
publicado un documento con 
material para la preparación de la 
prueba y una batería de pregun-
tas para el examen de acredita-
ción. Quienes consigan la califica-
ción de aprobado pasarán a for-
mar parte del Registro de perso-
nal de servicio de admisión en 
Euskadi, que será obligatorio a 
partir de octubre de 2023. – E. P.

Un portero vigila la entrada en una discoteca bilbaina. Foto: J. Lazkano

Las trabajadoras de limpieza de 
Osakidetza, de nuevo a la huelga

Inician hoy otro ciclo de 
paros que se prolongará 

hasta el 2 de abril en 
demanda del convenio

BILBAO – Las trabajadoras de las 
subcontratas del servicio de lim-
pieza de Osakidetza inician hoy  
un nuevo ciclo de huelgas, convo-
cadas por LAB, UGT, CCOO y ESK, 
que se prolongarán hasta el 2 de 
abril en demanda de un nuevo 
convenio. Por ello se han convoca-
do movilizaciones de forma que a 
las 10.00 horas habrá una mani-

festación desde el hospital Donos-
tia, a la 10.30 está prevista otra 
marcha desde consultas externas 
del hospital de Álava y a las 12.00 
la protesta será ante el hospital de 
Galdakao. Estas huelgas se han 
convocado en el marco de las 
movilizaciones que llevan a cabo 
para conseguir el “desbloqueo” de 
la negociación del convenio y la 
homologación con el personal 
propio de Osakidetza, después de 
que el jueves no se produjeran 
avances en la mesa negociadora. 

Además de la huelga de estos sin-
dicatos, ELA, por su parte, man-
tiene un paro en este colectivo des-

de el pasado 27 de febrero y hasta 
el 3 de abril para exigir también 
“el desbloqueo” de la negociación 
y para que se les sea abonada la 
carrera profesional. 

Por otro lado, la plataforma de 
trabajadores Basurto Bizirik, junto 
con el comité de empresa del hos-
pital de Basurto, se volverán a movi-
lizar el 31 de marzo para expresar 
nuevamente su más “rotundo 
rechazo” a la decisión del traslado 
de la cirugía cardiaca a Cruces. Han 
convocado una movilización a las 
12.00 que incluye un corte de la Ave-
nida Montevideo, frente al hospi-
tal de Basurto. – NTM

Gaizka Torrontegui
Rectángulo











Beste lurraldeak
Otros territorios
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Imagen de Vitoria-Gasteiz en 1932. Foto: GeoAraba

La Diputación elabora una ortofoto que 
muestra la geografía de Álava en 1932

Las imágenes de los núcleos de población del Territorio Histórico de hace casi un siglo se pueden ver en el portal GeoAraba

VITORIA – El departamento de 
Medio Ambiente y Urbanismo de 
la Diputación de Álava ha elabora-
do una ortofoto del Territorio His-
tórico de los años 1932-1934 que 
muestra la geografía del Territorio 
de hace casi un siglo. Esta imagen 
cartográfica es el resultado de un 
minucioso trabajo que se inició 
con la recuperación de más de 

3.000 negativos del archivo. Según 
informa la entidad foral, las ins-
tantáneas proceden de un vuelo 
fotográfico, realizado por Julio 
Ruiz de Alda, que contrató la Dipu-
tación en el año 1932 con el objeto 
de obtener imágenes de toda la 
provincia y sus parcelas para, de 
esa forma, realizar el primer catas-
tro rústico de Álava. 

Los negativos originales, cuyo 
tamaño aproximado era de 31.00 x 
23,5 centímetros, eran de nitrato de 
celulosa. Este material presentaba 
peligro de combustión espontánea, 
por lo que en el año 1992, desde el 
Servicio de Catastro, se realizó un 
duplicado de los originales a un 
material que permitiera su manipu-
lación sin riesgos y su conservación 

en el archivo histórico de la Diputa-
ción de Álava. 

En los años 2017-2018, para evitar 
la pérdida de este material de gran 
valor histórico y facilitar su distri-
bución y uso, el Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo 
encargó su digitalización. Tras una 
labor de revisión y limpieza de cada 
uno de los negativos, se escanearon 

los fotogramas a gran resolución, 
empleando para ello un escáner 
fotogramétrico. 

Asimismo, para cada fotograma se 
obtuvo una georreferenciación apro-
ximada que permite conocer la 
situación de cada imagen sobre el 
territorio y visibilizar el alcance glo-
bal del vuelo realizado. La fase final 
de este trabajo ha sido la generación 
de una ortofoto a partir de la fusión 
y tratamiento de miles de imágenes 
obtenidas en los años 30. 

Una ortofoto es una imagen conti-
nua del territorio que se genera 
siguiendo un procedimiento técnico 
complejo, y cuyo resultado es una 
imagen que reproduce la superficie 
terrestre libre de deformaciones. Esta 
característica hace que sea posible 
trabajar con ella como si se tratara 
de un mapa cartográfico, pero con el 
detalle ofrecido por una imagen. 

“Es un documento de un gran valor 
histórico y cartográfico al ser la orto-
foto más antigua del Territorio y por 
cubrir prácticamente la totalidad de 
la geografía alavesa”, destaca el dipu-
tado foral de Medio Ambiente y 
Urbanismo, Josean Galera. 

Esta imagen, debido a sus especia-
les características, es un instrumen-
to de aplicación en diversos ámbitos 
como puede ser los trabajos técni-
cos relacionados con el urbanismo, 
el catastro, la gestión forestal, los 
usos del suelo, la investigación his-
tórica o de servicio a la ciudadanía 
entre otros. 

COMPARACIÓN POR ÉPOCAS La orto-
foto histórica está disponible para 
su visualización a través del geopor-
tal GeoAraba donde es posible, 
mediante las herramientas que ofre-
ce el visor, hacer comparativas con 
ortofotos de otras épocas, superpo-
ner con todo tipo de cartografías y 
acercarse a lugares hoy en día modi-
ficados, entre otras muchas utilida-
des. Además, con el fin de divulgar 
un mayor conocimiento sobre los 
núcleos de población alaveses y su 
desarrollo, a partir de esta ortofoto 
continua se ha generado para cada 
núcleo una serie de imágenes indi-
viduales y en diferentes formatos, 
los cuales pueden descargarse vía 
web a través de GeoAraba. 

En este sentido, Josean Galera ha 
detallado que “desde la Diputación 
se va a enviar una impresión en 
papel fotográfico de cada uno de los 
núcleos a sus correspondientes 
Ayuntamientos o Juntas Adminis-
trativas para que este material pue-
da ser conocido y difundido”. 

En total se enviarán fotografías de 
451 núcleos, entre los que se inclu-
yen tanto núcleos hoy en día existen-
tes, como otros que en la actualidad 
han desaparecido por diversos moti-
vos, como puede ser haber quedado 
bajo las aguas de un embalse. – EP
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Afirma que este tipo de vulnera-
ciones no eran actuaciones aisla-
das sino que obedecían a un 
patrón previamente establecido, 
a un plan aún “por desvelar”. 
—Si se hace un análisis de cómo se 
comportan particularmente la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional en las 
detenciones antiterroristas, se detec-
ta en los informes de Naciones Uni-
das y del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos que hay un patrón 
que se va denunciando después de 
la Transición. Hay informes oficia-
les de que no es un caso aislado sino 
que hubo un patrón, no voy a decir 
sistemático, pero no meramente 
esporádico. Y prácticamente acom-
paña hasta el cierre de la actividad 
terrorista de ETA. Sería bueno que 
se encarara ese tema para que se 
deshinchen las especulaciones, hay 
quien lo niega y quien lo afirma has-
ta el infinito; en el medio estará la 
verdad, ¿no? Hubo quienes hicieron 
todo eso y quienes sabían que se 
hacía desde aparatos del Estado 

pagados por todos. Habría que 
poner garantías de no repetición. 
¿Melitón Manzanas es otro ejem-
plo de verdad social pero no 
penal? Dado el enorme consenso 
con numerosos testimonios sobre 
su condición de torturador. 
—Es una verdad social tan extendi-
da y con tantas presunciones de 
hecho desde el punto de vista jurídi-
co que aunque no haya una conde-
na penal la condena social ha sido 
establecida. Pero también es bueno 
que todo eso pase al carril jurídico y 
que llegue a manifestarse en unas 
comisiones de valoración que le dan 
cuerpo de oficialidad. Esa es la 
potencia que tiene a veces la función 
de verdad, lo mismo con un Billy el 
Niño. Sería sano para la democracia 
poner negro sobre blanco lo que 
pasó, dar esa reparación a las vícti-
mas y que sirva de punto de partida 
para que no se vuelva a repetir. 
Está claro que se ha abusado de la 
política criminal contraterroris-
ta. ¿También del derecho interna-

cional de derechos humanos y del 
derecho penal internacional para 
ampliar el punitivismo contra 
ETA, como apunta en el libro? 
—Suena paradójico, ¿verdad? Por 
una parte, es necesario combatir al 
terrorismo en una democracia. Pero 
también se actuó abusando de deter-
minados carriles jurídicos median-
te los macrosumarios, con una polí-
tica penitenciaria que no respetaba 
los derechos humanos, con incomu-
nicaciones... También se intentó 
equiparar el terrorismo de ETA, que 
es muy grave, con un crimen contra 
la humanidad, eso se rastrea en 
documentos judiciales y de discu-
sión política, prelegislativos. Y se 
hizo con la intención de añadir al 
contraterrorismo habitual los meca-
nismos lógicos de lucha contra crí-
menes contra la humanidad. 
¿En qué se tradujo ese intento? 
—El crimen contra la humanidad 
paradigmático es el genocidio nazi, 
que tiene unos componentes de 
hacer responsable al Estado alemán, 
de culpa colectiva de la sociedad ale-
mana... Esas categorías se transmi-
tieron a la discusión contraterroris-
ta en Euskadi: se acusaba a la socie-
dad de estar enferma, a todos los 
poderes públicos vascos de ser con-
niventes con ETA, a la Ertzaintza de 
no investigar suficientemente... Eso 
es ilegítimo, no es justo. Se intentó 
utilizar esa parte del derecho inter-
nacional de los derechos humanos 
para multiplicar la lucha contra ETA 
en vez de para controlar al Estado. 
Existen vías de actuación alterna-
tivas a la justicia penal y entre ellas 
cita la justicia restaurativa.  
—Hay un potencial para humanizar 
la resolución de los conflictos. Con 
la justicia restaurativa se amplía el 
marco para que se atiendan mejor 
las necesidades de las víctimas, y al 
mismo tiempo se favorezcan los pro-
cesos de reinserción de quienes han 
cometido los delitos. Así reparamos 
mejor, establecemos mejor justicia 
y recuperamos a las personas, que 
es el fin de la reinserción.  
Hay partidos que han cargado con-
tra la ley vasca de víctimas de vio-
lencia de motivación política por-
que no incluye a las víctimas de 
ETA, cuando estas disponen de su 
propia jurisprudencia.  
—Me da mucha pena porque no es 
culpa de las víctimas. Muchísimas 
de las que se han dirigido a la Comi-
sión de Valoración vasca, cerca de 
500, fueron objeto de una campaña 
de grupúsculos de extrema derecha 
que les engañaron y les llevaron a la 
ventanilla equivocada para intentar 
colapsar el mecanismo. 
¿Qué piensa cuando compara su 
etapa como director de Derechos 
Humanos en el último Gobierno 
de Ibarretxe con la actualidad? 
—Hemos mejorado muchísimo y se 
están haciendo muchas cosas para 
reparar los sufrimientos. Algunos 
son irreparables pero se trata de 
indivisibilidad de los derechos 
humanos. Dar a cada uno lo suyo es 
la fórmula que ya los romanos esta-
blecieron, eso es justicia. Hay mucho 
por recorrer pero la sociedad vasca 
va saliendo del túnel. – NTM

BILBAO – El Gobierno vasco y el 
Ayuntamiento de Galdakao entre-
garon ayer a su familia los restos 
del miliciano Pedro Asua fusilado 
en Jaca el 7 de febrero de 1938 tras 
ser juzgado por un Consejo de 
Guerra franquista, y cuyos restos 
fueron recuperados recientemen-
te del cementerio del municipio 
oscense gracias al programa de 
búsqueda de desaparecidos del 
Ejecutivo vasco, a través del Insti-
tuto Gogora. En dicho acto el vice-
consejero de Memoria, Derechos 
Humanos y Cooperación, José 
Antonio Rodríguez Ranz, agrade-
ció “el empeño y el compromiso” 
de todas las instituciones, entida-
des y asociaciones, y, por supues-
to, el de la familia, para devolver a 
Pedro Asua “a casa”. 

Anunció además la futura cons-
trucción en Galdakao de un nue-
vo Columbario de la Dignidad, 
concretamente  en las inmediacio-
nes del cementerio, en el barrio 
Elexalde, al estilo de los ya existen-
tes en Elgoibar y Orduña,  con el 
fin de “mantener la memoria de 
nuestros gudaris y milicianos y el 
compromiso con la verdad, y la 
dignidad”. La necesidad de levan-
tar un nuevo columbario surge a 
raíz de las recientes exhumacio-
nes de combatientes de las guerras 
civil y carlistas llevadas a cabo en 
los cementerios de Orduña y Bego-

ña, ya que los de Elgoibar y Ordu-
ña quedarán llenos una vez alber-
guen los restos de las 57 personas 
exhumadas en el cementerio de 
este último municipio, en diciem-
bre de 2022. Rodríguez Ranz indi-
có que Elgoibar, Orduña y Galda-
kao conformarán así “un triángu-
lo simbólico, el triángulo de la dig-
nidad, reflejo de la memoria viva 
de un país y de su compromiso con 
los principios y valores que inspi-
raron su lucha: la libertad, la 
democracia y la justicia social”. 

Pedro Asua luchó en la Guerra 
Civil pero nunca regresó a casa. 
Natural del citado barrio Elexalde, 
se enroló en el batallón Zabalbide 
como voluntario de Izquierda 
Republicana nada más estallar el 
conflicto bélico. Cuando Bilbao 
cayó en manos franquistas, en 
junio de 1937, fue apresado y tras-
ladado a un batallón de trabajado-
res para realizar trabajos forzados 
en Jaca. Juzgado por un tribunal 
militar, resultó condenado a muer-
te y fusilado en febrero de 1938 con 
solo 21 años. Fue enterrado en el 
cementerio de la localidad en una 
fosa común pero su familia nun-
ca dejó de buscarle para mantener 
vivo su legado.  Galdakao, a inicia-
tiva de la familia, contrató los ser-
vicios del historiador Ander Ape-
rribai para investigar las circuns-
tancias de su muerte. – I. S. M./NTM

Un “triángulo  
de la dignidad” en 
pro de la memoria
Galdakao recordará a milicianos y gudaris con 
un columbario como el de Elgoibar y Orduña

Entrega de los restos de Pedro Asua a su familia, ayer. Foto: E. Press
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Con la venia

POR 

Pablo Muñoz

Tensando  
la cuerda

N
O voy a negar, ¿por qué?, que a 
pesar de todas sus limitaciones, 
errores y torpezas, prefiero el 

Gobierno que preside Pedro Sánchez al que 
presidió Rajoy o al que pueda aspirar 
Núñez Feijóo. Creo que es mucho más sen-
sible a las necesidades reales de los más 
desfavorecidos y, además, en la pluralidad 
de sus apoyos representa mejor al conjunto 
de la ciudadanía. Dicho lo cual, reconozco 

también que la coalición que gobierna no 
ha cesado de provocar sobresaltos a cuenta 
de las diferencias ideológicas entre los dos 
partidos que la conforman. Estos sobresal-
tos han ido aumentando en intensidad a 
medida que se acerca el final de la legisla-
tura o, simplemente, cuando como ahora 
se vive un ambiente de efervescencia elec-
toral. Ni que decir tiene que la derecha 
extrema (PP) y la extrema derecha (Vox), 
así como sus apéndices mediáticos, se 
regocijan en cada desencuentro y lo apro-
vechan para sumar desgaste al ya exhausto 
Gobierno bipartito. 
Las diferencias ideológicas –y tácticas– de 
PSOE y Unidas Podemos se han tensionado 
hasta el extremo en los últimos tiempos 
con la ley del solo sí es sí, aunque mal o 
bien han ido salvando los muebles, incluso 
casi se han comprometido a no romper 
peras hasta finalizar la legislatura. Pero lo 
que ha resultado aún más desalentador, 
teniendo en cuenta que este Gobierno tan 
frágil solo es viable si se asegura el apoyo 
de un conjunto de partidos que lo hicieron 
posible, lo verdaderamente preocupante es 

la última faena de dos de sus soportes, ERC 
y EH Bildu que con su voto en contra han 
hecho fracasar al Gobierno en uno de los 
asuntos más trascendentes para las liberta-
des democráticas. 
Aún andan discutiendo los analistas si en 
los acuerdos para apoyar la moción de cen-
sura a Mariano Rajoy quedó firmado que la 
ley mordaza iba a ser derogada, o que que-
darían derogados “los aspectos más lesi-
vos” de la referida ley. Si eran galgos o 
podencos, si se acordó el todo o la parte, el 
resultado ha sido que, una vez más, “lo 
mejor es enemigo de lo bueno” según sen-
tenció sabiamente Voltaire. El proyecto de 
ley, según los dos compañeros del voto 
negativo, mantiene las pelotas de goma y la 
expulsión en caliente. Ante tan flagrante e 
innegociable dejación, nos quedamos con 
la ley mordaza a pelo, tal y como la parió la 
mayoría absoluta del PP, tal y como recla-
maban a gritos los sindicatos policiales 
más ultras a las puertas del Congreso. 
No voy a entrar en el debate sobre si se 
cumplió o no literalmente lo acordado, ni 
si los dos argumentos para tumbar el pro-

yecto de ley tuvieran o no alguna interpre-
tación. Lo que realmente ha sucedido es 
que el desplante de ERC y EH Bildu ha pro-
vocado uno de los momentos más críticos 
para el Gobierno –con todas sus miserias–
más progresista que se ha conocido en 
nuestra democracia. Y los buitres acechan. 
Y sólo de pensar en la alternativa, con PP y 
Vox legislando, es para echarse a temblar. 
No se puede jugar con fuego, menos aún 
cuando acecha una opción tan regresiva. Si 
es que no se ha tratado de puro postureo 
electoral, no acabo de entender cómo EH 
Bildu y ERC han preferido no renunciar al 
maximalismo, aun a costa de que se man-
tenga vigente una ley que cercena las más 
elementales libertades democráticas. Tam-
poco entiendo los reiterados y cada vez 
más tenaces enfrentamientos del socio 
minoritario, Unidas Podemos, que a medi-
da que se acerca el final de la legislatura 
son más agrios y notorios. A no ser que, 
dadas las encuestas adversas, hayan adop-
tado la clásica opción del desesperado 
“para lo que me queda en el convento, defe-
co dentro”. ●

Imagen del acto en recuerdo de Priede en Orio. Foto: E. Press

El PSE recuerda a 
Priede como baluarte  

para la democracia
Pone en valor la figura de los concejales socialistas 

que “en los tiempos de plomo plantaron cara a ETA”

DONOSTIA – El secretario general 
del PSE de Gipuzkoa, Ignacio 
Asensio, señaló ayer que Juan Prie-
de, el concejal de Orio asesinado 
por ETA el 21 de marzo de 2002, 
fue un “baluarte para que la demo-
cracia siguiera existiendo” en 
Euskadi. Asensio participó junto a 
la plana mayor socialista en un 
acto de recuerdo a Priede –asesi-
nado a tiros por un terrorista 
mientras tomaba café en un bar–  
llevado a cabo en el cementerio de 
la localidad guipuzcoana.  

Durante el acto, Asensio asegu-
ró que “Priede dio los pasos en 
política en los peores momentos 
del azote terrorista, por lo que le 
debemos un recuerdo y una 
memoria que se necesita en 
Euskadi para que no se repita lo 
que sucedió“. Así, no dejó pasar 
por alto que en Euskadi se hizo 

“un apartheid político” hacia “los 
no nacionalistas y los socialistas”. 
“Por eso mataron a Juan Priede, 
por ser socialista”, porque “de no 
ser por los socialistas en Euska-
di hubiera habido gobiernos 
absolutamente monocolores y 
solo nacionalistas”, incidió. 

“Ante la ley del silencio que 
algunos prefieren promulgar”, 
Asensio reivindicó la memoria 
de los concejales que en los tiem-
pos de plomo plantaron cara a 
ETA. Priede, al igual que el con-
cejal de Lasarte-Oria Froilán Eles-
pe –asesinado en 2001 por la ban-
da terrorista–, defendió “los valo-
res de la sociedad decente y la 
democracia en Euskadi subsistió 
por personas como él, por lo que 
los socialistas se lo recordaremos 
21 años después y otros 42 años 
más”, manifestó. – Efe

BILBAO –  El asesor en materia peni-
tenciaria del Gobierno vasco, Jaime 
Tapia, aseguró ayer no tener “ningu-
na duda” de que los presos de ETA a 
los que se les concede el tercer gra-
do penitenciario están arrepentidos 
de sus acciones terroristas incluso 
aunque no utilicen de manera expre-
sa la palabra perdón. Ahondó que 
este término es precisamente una de 
las “discrepancias jurídicas de 
matiz” entre el ejecutivo de Lakua y 
la Audiencia Nacional (AN), que ha 
revocado 10 de las 39 progresiones 
concedidas a presos de ETA.  

Tapia instó a no refugiarse en la 
palabra perdón como un “tótem”, ya 
que apuesta por validar “expresio-
nes similares que denotan arrepen-
timiento, reconocimiento del daño, 
voluntad de que las cosas no vuel-
van a ocurrir y empatía o conside-
ración hacía las víctimas”, lo que en 
“la práctica es lo mismo”. No en 
vano, y a la hora de determinar si  se 
trata de una expresión “sincera y 
honrada” que verdaderamente 
muestre un arrepentimiento”, el ase-
sor del Gobierno vasco aboga por 
“observar y entrevistar al preso en 
el propio centro penitenciario don-
de juristas, trabajadores sociales y 
educadores “identifican si realmen-
te hay esa actitud similar o análoga”. 

Son esos expertos los que emiten 
un informe que se incorpora a otros 
documentos para dar “fundamento 
a decir que se cumple el requisito” 
de pedir perdón de manera expresa. 
Por ello cuando las Juntas de Trata-
miento de la cárcel plantean la pro-
gresión de grado de un preso Tapia 
tiene claro que “hay un arrepenti-
miento”. “No tengo ninguna duda 
porque me fío de los expertos que 
trabajan con ellos. Esa es la mejor 

prueba del algodón” y es más valio-
so que un perdón que puede ser “fal-
so o utilitarista”, ahondó. 

CIFRAS En cuanto a las progresiones 
de grado a presos de ETA, Tapia recal-
có que las que se conceden están 
“motivadas” y se basan en un análi-
sis “riguroso, exhaustivo y caso a 
caso” y concluyó que, a la vista de los 
autos de la Audiencia Nacional en los 
que ha revocado la concesión de ter-
ceros grados, solo hay “discrepancias 
de matiz”. Desde que Euskadi asumió 
la gestión de la cárceles en octubre 
de 2021 se han concedido 668 terce-
ros grados, 41 de los cuales a presos 
de ETA –39 por parte del Gobierno 
vasco y dos por la propia AN–. Este 
órgano judicial ha revocado diez pro-

gresiones, una cifra que a Tapia no le 
hace sentir “desacreditado” porque 
el 65 % de los terceros grados han sido 
respaldados. 

Por otro lado, Tapia aseguró com-
prender “humanamente” que haya 
víctimas de ETA que critican que los 
terroristas logren la semilibertad, 
pero les recordó que “las leyes hay 
que cumplirlas para las víctimas y 
para los victimarios”. El asesor del 
Departamento de Igualdad, Justicia 
y Políticas Sociales “respeta y entien-
de” a las víctimas, entre las que se 
incluye porque durante su etapa 
como juez su vida se vio “muy condi-
cionada” por la amenaza terrorista. 
“He sufrido mucho y mi familia tam-
bién, pero tengo que cumplir la ley”, 
concluyó Tapia. – Efe

El Gobierno vasco subraya el análisis “riguroso y exhaustivo” de todos los casos

“Los presos de ETA en tercer 
grado están arrepentidos”

Jaime Tapia, asesor de Lakua en materia penitenciaria. Foto: Oskar González
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La moción enfanga el clima electoral
SÁNCHEZ BUSCARÁ CONFRONTAR CON EL MODELO DE UN PP Y VOX CADA VEZ MÁS PRÓXIMOS. 
UNIDAS PODEMOS EXIGIRÁ AL PSOE GIRAR A LA IZQUIERDA Y LOS ALIADOS AFEARÁN EL “CIRCO”

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El show arranca mañana en 
el Congreso. La moción de censura 
que Vox plantea para tratar de derro-
car al Gobierno de Pedro Sánchez no 
servirá más que para enfangar el cli-
ma electoral antes incluso de enfilar 
la carrera definitiva hacia el 28-M y, 
sobre todo, hacia la partida que se 
dirimirá a finales de año, el trono de 
las generales. La figura de Ramón 
Tamames como candidato de la ultra-
derecha alimentará las redes de chan-
zas y memes mientras los partidos 
estén cruzando sus partituras ideo-
lógicas, de sobra conocidas por un 
gran público, su electorado, preocu-
pado por otras cosas más terrenales 
del día a día. El líder del PSOE con-
frontará con el economista, otrora 
comunista, en términos de rigor, si 
bien la mirada de la gran mayoría se 
centrará en la figura ausente en el 
hemiciclo, Alberto Núñez Feijóo, cuya 
abstención le colocará a la derecha 
de su predecesor, Pablo Casado, con 
el PP tratando de hacer encaje de boli-
llos atizando al Ejecutivo de coalición 
para salir del atolladero. A su vez, los 
socios de investidura afearán la ino-
portunidad de este trance, no sin san-
cionar al presidente español por sus 
incumplimientos, un recurso más 
como estrategia de campaña. 

Los socialistas se toman en serio la 
moción, consciente de que Sánchez 
hizo lo propio en 2018 con Rajoy, y se 
emplearán en demostrar las bonda-
des socialdemócratas y los frutos de 
sus reformas sociales, entre el fuego 
cruzado por el caso Tito Berni y la 
reforma de la ley del sólo sí es sí con 
el que serán golpeados. Su portavoz, 
Patxi López, deja en manos del 
Gobierno el reparto de papeles y esti-
ma que el debate servirá, además de 
para enfrentar los dos modelos polí-
ticos –el del PP, “caduco”–, para cons-
tatar el “desvarío” de Vox y la “fuga” 
de Feijóo. “No cabe llamarse a enga-
ño, la relación de la derecha con la 
ultraderecha no es la misma desde 
hace un año, de la colisión en tiempos 
de Casado hemos pasado a la colusión 
en tiempos de Feijóo”, sostienen.  

En Unidas Podemos hablan de “pér-
dida de tiempo”  y plantarán cara con 
los avances progresistas como “la 
mejor vacuna contra la extrema dere-
cha”, demandando al PSOE un giro a 
la izquierda. Su líder, Ione Belarra, lle-
gó a proponer que solo intervengan 
mujeres para encarar a “la ultradere-
cha machista” y mostrar que los avan-
ces surgen en el feminismo. Pero los 
nubarrones internos por no clarificar-
se su inclusión en una confluencia con 
Sumar, con sucesivos mensajes de ida 
y vuelta entre Yolanda Díaz y los diri-
gentes morados, empañan la escena. 
Y eso que no está descartada la inter-
vención de la vicepresidenta. 

Santiago Abascal observa a Ramón Tamames en su última comparecencia ante los medios. Foto: E. Press

Génova defiende la abstención de 
Feijóo, así como su decisión de no 
acudir al debate. Entiende que desac-
tiva la idea del bloque de derechas 
que sostiene Sánchez y que les sitúa 
en el centro, entre las “excentricida-
des” de Abascal y las políticas “teme-
rarias” del Gobierno y sus aliados. 
La secretaria general del PP, Cuca 
Gamarra, se desentenderá de Vox y 
se dedicará a “evidenciar las caren-
cias” del Gobierno “temerario, ago-
tado e inflamado” de PSOE y Unidas 
Podemos. “La verdadera moción de 
censura será el 28 de mayo cuando 
hablen millones de españoles en las 
urnas”, recalcan, desmereciendo este 
entreacto de “circo” que pone alfom-
bra roja a los actuales inquilinos de 
Moncloa. A nadie se le escapa que 
la intención de la formación extre-
mista con esta moción era liderar la 
oposición o, como mínimo, restarle 
votos al PP para condicionar futu-
ros pactos municipales y autonómi-
cos, a imagen y semejanza de Casti-
lla y León. Abascal y Tamames se 
repartirán los papeles de poli malo 
y poli bueno, respectivamente, con 
este último haciendo una radiogra-
fía de las maldades soberanistas y la 
necesidad de reconfigurar el Estado 
con un pacto constitucionalista. 

POSICIÓN DE LOS SOCIOS El PNV escu-
chará al candidato y responderá “algo 
que quede apañado y adecuado”, pero 
sin agotar su media hora, Cabe recor-
dar que en el debate de la primera 
moción de censura de la legislatura, 
su portavoz, Aitor Esteban, solo 
empleó 90 segundos, en tanto que los 
jeltzales no quieren hacer el “caldo 
gordo” a la derecha radical. Para EH 
Bildu, asistiremos a una “broma de 
mal gusto” y “absurda” que solo ali-
mentará la desafección política. Su 
portavoz, Mertxe Aizpurua, interven-
drá visto que no habrá una posición 
conjunta de los grupos.  

ERC participará en el “circo” por res-
peto al parlamentarismo y sin que 
Sánchez se vaya “de rositas”, pese a los 
consensos alcanzado para desinfla-
mar el conflicto catalán, tras su cho-
que por el fracaso de la reforma de la 
ley mordaza. Desde Junts, Míriam 
Nogueras atacará al PSOE por “ali-
mentar” el espantajo de la ultradere-
cha en lugar de colaborar con la comi-
sión de la Eurocámara que estará en 
Madrid para investigar el espionaje a 
independentistas con el Pegasus. Las 
fuerzas minoritarias coinciden en ver 
la moción como un medio de Vox 
para atacar al PP y una iniciativa inú-
til que perjudica el prestigio del Par-
lamento y beneficia al PSOE. Ciuda-
danos cree que es una ocasión para 
demostrar que hay alternativa al 
bipartidismo pero que no basta con 
echar a la coalición. Aunque la mar-
ca naranja está tan perdida como la 
propia censura al Ejecutivo.●

“Sánchez ha demostrado 
tener coraje político pero 
aquí el problema es el 
Gobierno Frankenstein” 

RAMÓN TAMAMES 
Candidato de Vox a la Presidencia

“Vox se ha marcado un 
gol en propia puerta y  
le regala a Sánchez una 
victoria en el descuento” 

ELÍAS BENDODO 
Coordinador general del PP

“El PP se abstiene en la 
moción de un partido 
que pretende ilegalizar a 
quien no piensa como él” 

FÉLIX BOLAÑOS 
Ministro de Presidencia

Yolanda Díaz ultima el anuncio de 
su candidatura para las generales

“Voy a tomar una de las 
decisiones más importantes de 
mi vida que espero sirva para 
contribuir a mi país”, anuncia

BILBAO – El anuncio está al caer, 
Yolanda Díaz se encuentra ultiman-
do la declaración que se espera des-
de hace semanas, su candidatura a 
las elecciones generales al frente de 
la plataforma que abandera, Sumar, 
después de recorrerse todo el Esta-
do poniendo en práctica su proceso 
de escucha a diferentes sectores de 
la sociedad. Así lo constató ayer mis-
mo desde Sevilla. “En los próximos 

días, con carácter inmediato, voy a 
tomar una de las decisiones más 
importantes de mi vida”, admitió la 
vicepresidenta segunda del Gobier-
no y ministra de Trabajo. 

“Voy a tomar una decisión que 
espero que sirva para contribuir a 
mi país, para dar esperanza a la gen-
te y para decirle a la gente que lo está 
pasando mal, que no puede hacer la 
compra o pagar la hipoteca, que es 
posible mejorar la vida”, argumen-
tó Díaz, a quien le queda por clarifi-
car si acepta las demandas de Pode-
mos para confluir ambos sectores 
en una misma plancha. En relación 
con la unidad de la izquierda, indi-
có que tiene claro que “si aspiramos 

a cambiar nuestro país, cuando coin-
cidimos en el 90% del programa 
político, tenemos que estar a la altu-
ra del reto que nos ocupa, y nuestra 
obligación es caminar juntas, ven-
gamos de donde vengamos y pense-
mos lo que pensemos”. 

“La primavera de 2023 va a ser deci-
siva para el país que queremos. Pron-
to nos veremos en Madrid y arranca-
rá una nueva etapa”, apuntan desde 
la plataforma que impulsa Díaz, con-
vencidos de la posibilidad de “reedi-
tar el gobierno de coalición y abrir una 
década progresista”. Para ello piden 
la unión de todos los sectores progre-
sistas, tanto entidades sociales, como 
sindicatos y partidos. – I. S. M./NTM
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historias de los vascos

G
ERNIKA-Lumo recordará 
y volverá a denunciar el 
viernes 26 de abril el bom-

bardeo nazi y fascista que volatilizó 
la villa simbólica para la ciudadanía 
vasca en aquel mismo día de 1937. 
Uno de los edificios que quedó en pie 
tras aquel crimen de guerra fue el 
colegio de los religiosos agustinos. 
En aquel solar se construyó poste-
riormente el actual instituto. Aquel 
inmueble, del que los únicos vesti-
gios que quedan son unos árboles 
aún en pie, fue Hospital Militar de 
Prisioneros de Guerra durante el bie-
nio 1938-1940. En él, y en condicio-
nes infrahumanas, fallecieron en 
manos franquistas 269 presos repu-
blicanos entre el 2 de junio de 1938 y 
el 3 de junio de 1940. Se les dio tierra 
en el cementerio municipal de Zallo. 

Recuerdo vivo para 269 
republicanos muertos en 
el hospital de Gernika

Un reportaje de Iban Gorriti

Hasta esa ubicación, se acercaron 
el martes tres familiares de uno de 
los muertos. Condujeron 770 
kilómetros desde tierras 
extremeñas para 
conocer dónde está 
su familiar que 
encontró la muer-
te el 21 de noviem-
bre de 1939 con 20 
años por tuberculo-
sis, como la mayoría 
de los prisioneros. Se 
llamaba Fernando Cam-
pín Villafruela. 
Según investigacio-
nes de la asociación 
Pipergorri de Gerni-
ka-Lumo, la familia mantuvo el nom-
bre de Fernando en su honor, por-
que, además, habían perdido su pis-

ta. Así lo detalla la coordinadora de 
documentación del colectivo, Ama-

goia López de Larruzea: “Es 
muy curioso porque lla-

maron a un niño Fer-
nando y tras morir 
con poca edad, a 
otro que nació le 
volvieron a llamar 
Fernando, aun sien-
do hermanos. Y, es 

más, algunos parien-
tes vinieron a vivir a 

Donostia, por ejemplo”. 
Hay constancia 

de que Campín fue 
movilizado por los 
autodenominados 

“nacionales”. Sin embargo, se esca-
pó y pasó a luchar al bando republi-
cano. “No conocemos la afiliación 

de este joven del pueblo pacense de 
Valverde de Burguillos”, apostillan.  

El martes, los dos sobrinos y un 
sobrino nieto desplazados al cam-
posanto local “vivieron momentos 
de emoción y de recuerdos”. Miem-
bros de Pipergorri les hicieron de 
cicerones en el Memorial 269 del 
cementerio de Zallo y en el entorno 
del Hospital Militar de Prisioneros 
de Guerra.  

En un estudio compartido y hecho 
realidad en formato de libro –inicia-
do por la asociación Gernikazarra 
Historia Taldea–, queda constancia 
de que, tras el bombardeo, en Gerni-
ka-Lumo, se ubicaron varios lugares 
para la reclusión de presos políticos. 
El primer lugar donde se alojó a pri-
sioneros fueron las Escuelas Públi-
cas del Pasealeku. Otro lugar fue el 
convento católico de las Reverendas 
Madres, situado en el barrio de Mes-
tika, junto a la carretera a Errigoiti. 
Esta prisión también alojó a presos 
comunes, funcionando como centro 
de reclusión entre los años 1938-1942. 
Sin embargo, el principal centro de 
reclusión estuvo situado en el cole-
gio de los Agustinos. Acogió un des-
tacamento penal de presos republi-
canos que redimían pena adscritos 
a Regiones Devastadas (1940-1946). 

“Los prisioneros del hospital mil-
tar de Gernika, que sufrían disper-
sión, hacían frente a la incomunica-
ción –porque sus familiares no 
sabían dónde estaban–, la soledad y 
el abandono. Los testimonios, ade-
más, dan constancia de la mala ali-
mentación que se les dispensaba”. 
Había momentos en los que el edi-
ficio era un almacén humano de 
más de 300 personas. “De los 269, 

tenemos bien registrados a 219. Es 
muy importante dar con el nombre 
y apellidos correctos que, en ocasio-
nes, están mal escritos. No es lo mis-
mo que ponga González a Gonzál-
vez, por ejemplo, que nos ha pasa-
do”, agrega López de Larruzea.  

MUERTE EN EL HOSPITAL En aquel 
sórdido lugar acabaron muriendo, 
entre otros, 73 asturianos, 39 cata-
lanes, 34 andaluces, 19 vascos, 17 cas-
tellanos y tres brigadistas. “Hubo 
incluso uno de Ceuta”, pormenori-
zan. Entre los vizcaínos, de entre 22 
y 42 años, la mayoría era de Bilbao 
y alrededores. De Gernika-Lumo no 
hubo nadie, pero sí uno de Nabar-

niz, municipio cercano. Lo detuvie-
ron en Santoña y fue enviado del 
hospital de Deusto”. Hacen referen-
cia a Martín Gabica-Aldecoa Idarra-
ga, labrador de 25 años. La inmen-
sa mayoría moría de tuberculosis, 
un 80%, y también de fiebres tifoi-
deas. En las relaciones de los falle-
cidos no han encontrado un solo 
diagnóstico de muerte por “herida 
de guerra” o como consecuencia de 
ella. 

Los testimonios de supervivientes 
son clarificadores de la situación que 
sufrían y no sólo por estar enfermos. 
Sin embargo, no les ha sido fácil ver-
balizarlos por “el silencio de super-
vivencia”. Francisco Alonso Uriarte, 
de Sestao, estuvo internado duran-
te sólo tres semanas. Siempre ha 
recordado que nunca le visitó el 
médico ni le fue suministrada medi-
cación alguna. La comida recibida 
durante su estancia fue pobre: titos 
(una legumbre parecida a los gar-
banzos) y sardinas viejas, nada de 
carne o proteína animal”, le dan voz. 

Begoña Fernández Madrazo fue en 
una ocasión a visitar a su padre, 
Constantino Fernández Icaza, al hos-
pital guernikarra, en compañía, de 
su otra hermana y de su madre. 
Aquella entonces niña tenía solo 10 
años, pero siempre ha recordado la 
siguiente escena: “Cuando salimos 
de la estación vimos todo lleno de 
escombros a un lado y a otro. Llega-
mos al hospital. Subimos unas esca-
leras al primer piso y entramos en 
una habitación. A un lado y a otro 
había camas, mi padre estaba al 
final, al lado de la ventana. Vi a mi 
padre y me quedé cortada, parada, 
él se echó a llorar. Estuvimos muy 
poco tiempo, luego bajamos al lava-
dero y estuvimos con la monja sor 
Carmen. Mi padre le dijo a mi madre 
que no nos abandone”. 

Desde Pipergorri solicitan el 
recuerdo perenne para estas perso-
nas porque “la memoria nos une y 
Gernika tiene un deber de memo-
ria para con los 269 prisioneros 
republicanos fallecidos en el Hos-
pital Militar de Prisioneros de Gue-
rra y nuestra memoria colectiva tie-
ne que integrarlos”. ●

UNA FAMILIA VIAJA DESDE EXTREMADURA A LA LOCALIDAD 
FORAL PARA CONOCER DÓNDE ESTÁN ENTERRADOS LOS RESTOS 
DE SU PARIENTE FALLECIDO A MANOS DE LOS FRANQUISTAS 

Familiares de Fernando Campín, en el cementerio de Zallo. Campín, en foto. Es el más alto de la imagen. Fotos: Pipergorri Kultur Elkartea

Colegio de los Agustinos que acogió el hospital. Foto: Archivo Gernikazarra

Sello del hospital militar.

En el antiguo hospital militar 

gernikarra fallecieron  

73 asturianos, 39 catalanes,  

34 andaluces, 19 vascos, 17 

castellanos y tres brigadistas
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El 57,6% de los guipuzcoanos 
cree que el PNV ganará las pró-
ximas elecciones a las Juntas 
Generales, y solo un 9,1% cree 
que lo hará EH Bildu, según la 
encuesta realizada entre el 14 y 
el 25 de febrero por Aztiker so-
bre las elecciones forales del 
próximo 28 de mayo. Sin em-
bargo, preguntado sobre quién 
querrían que ganase, los resul-
tados son mucho más ajusta-
dos: el 23,9% desea que ganen 
los jeltzales, mientras que el 
21% quiere lo haga la izquierda 
independentista. 

Aunque en menor medida, 
el fenómeno se da también en 
Bizkaia y Araba, pero resulta 
significativo sobre todo en Gi-
puzkoa, donde la encuesta 
arroja un resultado muy apre-
tado. Según la estimación elec-
toral, el PNV mantendría sus 
20 junteros pese a perder 0,7 
puntos y quedar en el 34,9% de 
los votos. EH Bildu crecería 
dos puntos hasta el 33,6%, pa-
sando de 17 escaños a 19. Es de-
cir, la candidatura de Madda-
len Iriarte se quedaría solo a 
un diputado y a 1,3 puntos de 
la liderada por Eider Mendoza.  

Y todavía quedan más de 
dos meses para las elecciones, 
por lo que la creencia en esa 
victoria segura del PNV no se 
sustenta en los datos demos-
cópicos, que indican más bien 
que hay partido. 

En Gipuzkoa, el PSE man-
tendría sus nueve diputados 
pese a perder 0,7 puntos y ba-
jar al 16,5% de los votos. Elka-
rrekin-Podemos, sin embargo, 
pierde 2,1 puntos, cae al 6,8% y 
pierde dos de sus cuatro asien-
tos en las Juntas. El PP, que pa-

rece haber tocado fondo en el 
herrialde, baja solo 0,2 puntos 
y mantiene su escaño. Vox, 
con un 1,8%, quedaría lejos de 
obtener representación. 
 
Reinado inamovible en Biz-
kaia Aunque el baile de es-
caños es mayor en Bizkaia, la 
hegemonía del PNV es indis-
cutible. Según la encuesta, per-
dería 0,2 puntos, pero ganaría 
un juntero más, hasta llegar a 
los 26, gracias al 42,9% de los 
votos. EH Bildu también gana-
ría un asiento, llegando a 11 
gracias a un crecimiento de 1,6 
puntos –el único partido que 
crece, a excepción de Vox, que 
no entraría–. 

El PSE perdería 0,4 puntos, 
pese a lo cual ganaría un 
asiento más y lograría nueve, 
en detrimento de Podemos, 
que perdería 2,4 y pasaría de 
seis a cuatro escaños. El PP mi-

EH Bildu le pisa los talones al PNV en 
Gipuzkoa: se sitúa a solo 1,3 puntos 

La segunda entrega de la encuesta de Aztiker sobre las 

elecciones del 28 de mayo estima una contundente 

victoria del PNV en Bizkaia, una holgada en Araba, 

aunque con movimientos, y un ajustadísimo triunfo en 

Gipuzkoa, donde EH Bildu sigue creciendo y acortando 

distancias: de los 4 puntos de distancia de 2019, a 1,3.

Imagen cenital de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Jon URBE | FOKU

TENDENCIAS 

En términos generales, 
en la CAV, PNV y PSE 
pierden algo de apoyo, 
aunque de forma muy 
leve, igual que un PP 
que parece haber 
tocado ya fondo. EH 
Bildu, sin embargo, 
mantiene su impulso y 
crece moderadamente 
en todos los herrialdes. 
Es la única formación 
que lo hace. Vox solo 
irrumpiría en Araba.

EAJ nagusi ekonomian, ez hainbeste Osakidetzan

Begiak nahi gabe emaitzen estimaziora 
joan arren, hauteskundeetarako bi 
hilabete luze falta direnean, 
interesgarriagoa izan liteke inkestatuek 
beste galderei emandako erantzunei 
erreparatzea, horiek ematen dutelako 
alderdi bakoitzaren indarguneen eta 
ahulguneen berri, baita hautesleen 
kezken berri ere. 

Parte-hartzaileen laurdenentzat 
(24,5%), prezioen igoera eta bizitzaren 
garestitzea da egungo arazo larriena. 
%16,5entzat, ordea, Osakidetza eta beste 
zerbitzu publiko batzuk dira 
buruhauste nagusia. %10ek lan 
merkatua aipatzen dute; %6,7k, arazo 
ekonomikoak; eta %5,5ek, etxebizitza 
eta etxegabetzeak. 

Arazo nagusi horiei irtenbidea 
emateko alderdi egokiena zein den 
galdetuta, gehiengoak (%28,5) ez du bat 
ere hautatzen. EAJ aukeratzen du 
%17,5ek, eta EH Bildu, %12,3k. 
Hirugarren PSE agertzen da (%8,4), 
laugarren Elkarrekin-Podemos (%6,5), 
eta azkenik PP (4,4%) eta Vox (3,3%). 

Erantzunak gaika bilatuz gero, ordea, 
emaitzak bestelakoak dira. EAJren 
nagusitasuna nabarmena da prezioen 
igoerari aurre egiteari dagokionez, 
baita lan merkatuan sortutako arazoei 
irtenbidea emateko ere. Aldiz, 
Osakidetza eta zerbitzu publikoetan, 
gauzak estutzen hasten dira (%18,8 
jeltzaleentzat; %15,4 EH Bildurentzat), 
eta erabat iraultzen dira, adibidez, 

etxebizitza eta etxegabetzeen atalean 
(%28,1ek EH Bilduren alde; %19,5ek 
EAJren alde). Ezker subiranista nagusi 
da arazoa egoera politikoa, politikariak 
eta gatazka politikoa dela diotenen 
artean ere. 

Arazoetatik harago, alderdiek hainbat 
gairen inguruan duten gaitasunaz 
galdetzen du Aztikerren inkestak. Beste 
behin, EAJ gailentzen da nabarmen 
ekonomia arloan, baina EH Bildurekiko 
abantaila gutxitzen doa hurrengo 
gaietan: politika sozialak, genero 
berdintasuna eta ekologia, zeinean 
berdinketa teknikoa dagoen. 
Euskararen arloan, azkenik, 
gehiengoaren iritziz, EH Bilduk dauka 
gaitasun handiagoa.  B.Z.
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nimizaría sus pérdidas a 0,2 
puntos, pero podría perder 
uno de los sus dos junteros. 
 
Araba, más heterogénea El 
PNV volvería a ganar las elec-
ciones en Araba, según la en-
cuesta, pero perdiendo 0,6 
puntos y un escaño –se queda-
ría en 16–. EH Bildu, creciendo 
1,2 puntos; PSE, perdiendo 0,8; 
y PP, perdiendo otro 0,8, man-
tendrían su actual representa-
ción: doce, diez y ocho asien-
tos, respectivamente. 

Elkarrekin Podemos sería la 
fuerza más damnificada, al 
perder 2,4 puntos y un juntero. 
Se quedaría con tres. Final-
mente, Vox irrumpiría holga-
damente, al saltar del 1,4% de 
las últimas elecciones al 5,1% y 

obteniendo así dos asientos en 
las Juntas. 

En Araba, el contraste entre 
las expectativas y los deseos 
electorales también resulta 
significativo. Un 56,8% cree 
que ganará el PNV, pero según 
la encuesta, solo un 14,7% 
quiere que ganen los jeltzales. 
Le siguen de cerca EH Bildu 
(14,1%) y PSE (13,1%). 
 
Margen para movilizar a los 
votantes El voto está algo me-
nos activado en la CAV que en 
Nafarroa, donde las elecciones 
son al Parlamento. Según la 
encuesta –la ficha técnica está 
disponible en NAIZ–, un 58,2% 
afirma que irá a votar, mien-
tras que un 19,8% señala que 
«seguramente» lo hará. El ma-

yor número de indecisos se re-
gistra en Gipuzkoa, donde solo 
el 52,7% de los encuestados 
asegura que votará, lo que 
añade más margen de actua-
ción durante una campaña 
que se prevé reñida. 

Por partidos, Podemos es el 
partido que más movilizados 
tiene a sus votantes –un 83,4% 
dice que votará seguro–, lo que 
indica que, aunque reducida, 
mantiene una base activa. Le 
sigue EH Bildu, un 75% de cu-
yos votantes asegura que acu-
dirá a las urnas. A continua-
ción aparecen los seguidores 
del PP (un 68,8%) y a la cola se 
sitúan el PSE (65,2%) y el PNV 
(63,8%), que deberá hacer un 
esfuerzo extra para movilizar 
a sus simpatizantes.

ACTIVACIÓN 

Un 77,4% de los 
encuestados señala 
que acudirá a votar 
«seguro» o 
«seguramente». El 
porcentaje baja al 
74,1% en Gipuzkoa, lo 
que indica que hay 
margen para activar 
votantes ahora 
desmovilizados. 

 

PUNTOS FUERTES 

El PNV es el partido 
más fiable en temas 
económicos con 
amplia ventaja, según 
la encuesta. Sin 
embargo, el margen se 
va estrechando –casi 
hasta el empate con EH 
Bildu–, si el tema 
planteado tiene que 
ver con las políticas 
sociales, la igualdad de 
género y la ecología.

Gipuzkoa

20 (20)

2019

PNV

19 (17)
EH Bildu

1 (1)
PP

4 (2)
PODEMOS

9 (9)
PSE

Bizkaia

26 (25)

2019

PNV

11 (10)
EH Bildu

1 (2)
PP

4 (6)
PODEMOS

9 (8)
PSE

Araba

16 (17)

2019

PNV

12 (12)
EH Bildu

8 (8)
PP

3 (4)
PODEMOS

10 (10)
PSE

2 (0)
VOX

 2019 (%) 2023 (%)
EAJ-PNV 29,4 28,8
EH BILDU 21,0 22,2
PSE-EE 18,9 18,1
ELKARREKIN-PODEMOS 9,9 7,5
PP 15,0 14,2
VOX 1,4 5,1
BESTE+ZURIA 4,5 4,0

 2019 (%) 2023 (%)
EAJ-PNV 43,1 42,9
EH BILDU 19,7 21,3
PSE-EE 16,5 16,1
ELKARREKIN-PODEMOS 10,5 8,1
PP 6,6 6,4
VOX 0,9 2,5
BESTE+ZURIA 2,7 2,8

 2019 (%) 2023 (%)
EAJ-PNV 35,6 34,9
EH BILDU 31,6 33,6
PSE-EE 17,1 16,5
ELKARREKIN-PODEMOS 8,9 6,8
PP 4,7 4,5
VOX - 1,8
BESTE+ZURIA 2,0 2,0

Fuente: Aztiker GARA
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Begirada

“Una serie de víctimas a 
las que a partir de 1978 
mataron o fueron 
torturadas no existen  
para las políticas públicas”

Jon-Mirena Landa 

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UPV/EHU Y AUTOR DE ‘VÍCTIMAS INVISIBLES’

BILBAO – Director de Derechos 
Humanos del Gobierno vasco entre 
2005 y 2009, Landa dirige la Cáte-
dra Unesco de Derechos Humanos 
y Poderes Públicos de la UPV/EHU. 
Se congratula de que el prólogo de 
Víctimas invisibles. Usos y abusos 
de la verdad, la justicia y la repara-
ción de las víctimas de la violencia 
política a la luz de la lucha antiterro-
rista contra ETA lo firme el relator 
de Naciones Unidas Fabián Salvioli, 
“la máxima autoridad de las políti-
cas de verdad” a nivel mundial. 
En el ámbito de la vulneración de 
derechos humanos en Euskadi ha 
habido tradicionalmente víctimas 
de primera y de segunda. ¿A qué 
se debe esta asimetría? 
—Las víctimas no tienen la culpa, las 
políticas públicas reflejan que hay 
un carril de atención a víctimas que 
tienen que ver con los terrorismos y 
que mayoritariamente se identifican 
con las víctimas de ETA cuyas leyes 
están conformadas con un nivel de 
prestaciones muy superior.  
¿Esta situación de desequilibrio 
deriva también del modo en que 
se llevó a cabo la Transición con la 
Ley de Amnistía? 
—Las víctimas que tienen que ver 
con el franquismo fueron objeto de 
una amnistía que no solo borró las 
responsabilidades penales sino que 
generó una especie de memoricidio, 
como si no existieran. Hasta la Ley 
de Memoria Histórica en 2007 no 

El catedrático Jon-Mirena 
Landa ha resumido 20 años 
de actividad académica e 
institucional en un libro sobre 
el desamparo de las víctimas 
de la violencia institucional

Una entrevista de Carlos C. Borra 

Fotografía José Mari Martínez

“Se abusó de determinados 

carriles jurídicos mediante 

los macrosumarios y con  

la política penitenciaria”

“Cuando los Estados 

cometen delitos tienden a 

ocultarlos, a borrar las 

pruebas e investigar menos”

empezaron a ser reconocidas en el 
cuerpo legal. En comparación con 
las leyes de acompañamiento a las 
víctimas del terrorismo, tienen 
menores estándares de atención. 
Desde luego no tuvieron justicia 
penal, tampoco tuvieron verdad y 
solo se les reconocía al principio algo 
de reparación, cuando justicia, ver-
dad y reparación son los tres pilares 
de la Justicia con mayúscula cuan-
do hay graves violaciones de dere-
chos humanos. Por eso hay víctimas 
de primera y de segunda, no por 
ellas, porque muchas víctimas de 
ETA también han sido maltratadas 
y lo siguen siendo. 
¿Y en qué lugar quedan las vícti-
mas de la violencia institucional? 
—Hay un tercer bloque, que son las 
víctimas del Estado, de vulneracio-
nes de derechos humanos a partir 
de 1978, de la democracia, que no 
existen a nivel de España, no tienen 
un reconocimiento legal. Solo tienen 
algo de reconocimiento a partir de 
iniciativas autonómicas, de la ley 
vasca y la ley navarra. 
Asegura en el libro que “la verdad 
jurídica o forense es solo una ver-
sión de la verdad”. Que no exista 
dicha verdad penal o científica no 
significa que no pueda haber un 
reconocimiento sobre una vulne-
ración de derechos concreta. 

—Correcto. Parece que hay una ver-
dad oficial pero las verdades se cons-
truyen en las sociedades con cada 
aporte científico, periodístico... Cada 
uno hace su verdad. Con esa humil-
dad, desde el punto de vista del dere-
cho nos estamos ocupando de la ver-
dad que tiene que ver con violacio-
nes de derechos humanos, no con 
un relato general. Cuando los apa-
ratos del Estado han matado, tortu-
rado o cometido graves vulneracio-
nes, entre los derechos está reparar 
pero también que se sepa lo que ocu-
rrió. Cuando se habla de justicia, ver-
dad y reparación una parte de la 
atención a esas víctimas es que tie-
nen derecho a la verdad. Cuando hay 
una implicación de aparatos del 
Estado la sociedad también tiene 
derecho a saber para que no vuelva 
a pasar. Es una cuestión democráti-
ca de asentamiento de cultura de 
derechos humanos. 
¿Es el caso de Mikel Zabalza un 
ejemplo de ello? La Comisión de 
Valoración con Francisco Etxebe-
rria al frente hizo un análisis sobre 
el terreno que desmontó la versión 
oficial sobre su muerte, y dio pie a 
su reconocimiento por el Gobier-
no vasco como víctima de viola-
ción de derechos humanos. 
—Es un muy buen ejemplo de cómo 
una serie de víctimas a las que a par-
tir del 78 mataron, tienen gravísimas 
lesiones o fueron torturadas salva-
jemente no tienen un registro oficial, 
por lo que no existen para las polí-
ticas públicas. Ese agujero se llenó 
en Euskadi y en Navarra con dos 
leyes, y como no tienen competen-
cia para hacer justicia penal, por lo 
menos hacen algo de verdad y repa-
ración. La buena noticia es que el 
Tribunal Constitucional, después de 
un larguísimo debate, porque se 

impugnaron las leyes, al final ha 
consolidado la doctrina, que se puso 
en tela de juicio. Solo los jueces pue-
den imponer penas pero también se 
puede hacer verdad mediante leyes, 
decir qué ocurrió y a quién le ocu-
rrió. Otra buena noticia es que eso 
enlaza directamente con la Ley de 
Memoria Democrática, donde este 
carril de hacer verdad se va a 
ampliar a todo el Estado. La Ley de 
Memoria Histórica anterior, que solo 
se ocupaba de la reparación, ahora 
va a tener mecanismos de verdad. 
La Ley de Memoria Democrática 
española también ampliará el 
periodo de actuación hasta 1983, 
abarcando el inicio de los GAL. 
—Es la primera vez que se salta de 
esa memoria histórica y novedosa-
mente se van a investigar violacio-
nes de derechos humanos desde y 
durante la democracia en supuestos 
en los que no hubo un normal fun-
cionamiento de la administración 
de justicia, se archivaron los casos... 
Los Estados, cuando cometen deli-

tos, tienden a ocultarlos, a borrar las 
pruebas, investigan menos y suele 
haber también una connivencia de 
poderes. Una democracia es sólida 
y fuerte cuando la independencia de 
poderes no tapa sino que controla. 
Cuando la mutua vigilancia no fun-
ciona las personas quedan atrapa-
das en el dolor sin justicia. 
Además de reconocer las vulnera-
ciones de derechos se abre la puer-
ta a recibir indemnizaciones. 
—La reparación está contemplada 
con muchísima más fuerza e impli-
cación hasta el punto de que se ha 
creado una Fiscalía de Sala de dere-
chos humanos para incluso tutelar 
judicialmente y sobre esa base gene-
rar la reparación. Me gustaría aña-
dir que las víctimas no buscan dine-
ro, cuando a una persona la han tor-
turado lo último que se le ocurre es 
que lo más importante es el dinero, 
lo que quieren es que se reconozca. 
La indemnización es un derecho que 
tienen porque no se puede reparar 
de otra manera, por desgracia. 
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Afirma que este tipo de vulnera-
ciones no eran actuaciones aisla-
das sino que obedecían a un 
patrón previamente establecido, 
a un plan aún “por desvelar”. 
—Si se hace un análisis de cómo se 
comportan particularmente la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional en las 
detenciones antiterroristas, se detec-
ta en los informes de Naciones Uni-
das y del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos que hay un patrón 
que se va denunciando después de 
la Transición. Hay informes oficia-
les de que no es un caso aislado sino 
que hubo un patrón, no voy a decir 
sistemático, pero no meramente 
esporádico. Y prácticamente acom-
paña hasta el cierre de la actividad 
terrorista de ETA. Sería bueno que 
se encarara ese tema para que se 
deshinchen las especulaciones, hay 
quien lo niega y quien lo afirma has-
ta el infinito; en el medio estará la 
verdad, ¿no? Hubo quienes hicieron 
todo eso y quienes sabían que se 
hacía desde aparatos del Estado 

pagados por todos. Habría que 
poner garantías de no repetición. 
¿Melitón Manzanas es otro ejem-
plo de verdad social pero no 
penal? Dado el enorme consenso 
con numerosos testimonios sobre 
su condición de torturador. 
—Es una verdad social tan extendi-
da y con tantas presunciones de 
hecho desde el punto de vista jurídi-
co que aunque no haya una conde-
na penal la condena social ha sido 
establecida. Pero también es bueno 
que todo eso pase al carril jurídico y 
que llegue a manifestarse en unas 
comisiones de valoración que le dan 
cuerpo de oficialidad. Esa es la 
potencia que tiene a veces la función 
de verdad, lo mismo con un Billy el 
Niño. Sería sano para la democracia 
poner negro sobre blanco lo que 
pasó, dar esa reparación a las vícti-
mas y que sirva de punto de partida 
para que no se vuelva a repetir. 
Está claro que se ha abusado de la 
política criminal contraterroris-
ta. ¿También del derecho interna-

cional de derechos humanos y del 
derecho penal internacional para 
ampliar el punitivismo contra 
ETA, como apunta en el libro? 
—Suena paradójico, ¿verdad? Por 
una parte, es necesario combatir al 
terrorismo en una democracia. Pero 
también se actuó abusando de deter-
minados carriles jurídicos median-
te los macrosumarios, con una polí-
tica penitenciaria que no respetaba 
los derechos humanos, con incomu-
nicaciones... También se intentó 
equiparar el terrorismo de ETA, que 
es muy grave, con un crimen contra 
la humanidad, eso se rastrea en 
documentos judiciales y de discu-
sión política, prelegislativos. Y se 
hizo con la intención de añadir al 
contraterrorismo habitual los meca-
nismos lógicos de lucha contra crí-
menes contra la humanidad. 
¿En qué se tradujo ese intento? 
—El crimen contra la humanidad 
paradigmático es el genocidio nazi, 
que tiene unos componentes de 
hacer responsable al Estado alemán, 
de culpa colectiva de la sociedad ale-
mana... Esas categorías se transmi-
tieron a la discusión contraterroris-
ta en Euskadi: se acusaba a la socie-
dad de estar enferma, a todos los 
poderes públicos vascos de ser con-
niventes con ETA, a la Ertzaintza de 
no investigar suficientemente... Eso 
es ilegítimo, no es justo. Se intentó 
utilizar esa parte del derecho inter-
nacional de los derechos humanos 
para multiplicar la lucha contra ETA 
en vez de para controlar al Estado. 
Existen vías de actuación alterna-
tivas a la justicia penal y entre ellas 
cita la justicia restaurativa.  
—Hay un potencial para humanizar 
la resolución de los conflictos. Con 
la justicia restaurativa se amplía el 
marco para que se atiendan mejor 
las necesidades de las víctimas, y al 
mismo tiempo se favorezcan los pro-
cesos de reinserción de quienes han 
cometido los delitos. Así reparamos 
mejor, establecemos mejor justicia 
y recuperamos a las personas, que 
es el fin de la reinserción.  
Hay partidos que han cargado con-
tra la ley vasca de víctimas de vio-
lencia de motivación política por-
que no incluye a las víctimas de 
ETA, cuando estas disponen de su 
propia jurisprudencia.  
—Me da mucha pena porque no es 
culpa de las víctimas. Muchísimas 
de las que se han dirigido a la Comi-
sión de Valoración vasca, cerca de 
500, fueron objeto de una campaña 
de grupúsculos de extrema derecha 
que les engañaron y les llevaron a la 
ventanilla equivocada para intentar 
colapsar el mecanismo. 
¿Qué piensa cuando compara su 
etapa como director de Derechos 
Humanos en el último Gobierno 
de Ibarretxe con la actualidad? 
—Hemos mejorado muchísimo y se 
están haciendo muchas cosas para 
reparar los sufrimientos. Algunos 
son irreparables pero se trata de 
indivisibilidad de los derechos 
humanos. Dar a cada uno lo suyo es 
la fórmula que ya los romanos esta-
blecieron, eso es justicia. Hay mucho 
por recorrer pero la sociedad vasca 
va saliendo del túnel. – NTM

BILBAO – El Gobierno vasco y el 
Ayuntamiento de Galdakao entre-
garon ayer a su familia los restos 
del miliciano Pedro Asua fusilado 
en Jaca el 7 de febrero de 1938 tras 
ser juzgado por un Consejo de 
Guerra franquista, y cuyos restos 
fueron recuperados recientemen-
te del cementerio del municipio 
oscense gracias al programa de 
búsqueda de desaparecidos del 
Ejecutivo vasco, a través del Insti-
tuto Gogora. En dicho acto el vice-
consejero de Memoria, Derechos 
Humanos y Cooperación, José 
Antonio Rodríguez Ranz, agrade-
ció “el empeño y el compromiso” 
de todas las instituciones, entida-
des y asociaciones, y, por supues-
to, el de la familia, para devolver a 
Pedro Asua “a casa”. 

Anunció además la futura cons-
trucción en Galdakao de un nue-
vo Columbario de la Dignidad, 
concretamente  en las inmediacio-
nes del cementerio, en el barrio 
Elexalde, al estilo de los ya existen-
tes en Elgoibar y Orduña,  con el 
fin de “mantener la memoria de 
nuestros gudaris y milicianos y el 
compromiso con la verdad, y la 
dignidad”. La necesidad de levan-
tar un nuevo columbario surge a 
raíz de las recientes exhumacio-
nes de combatientes de las guerras 
civil y carlistas llevadas a cabo en 
los cementerios de Orduña y Bego-

ña, ya que los de Elgoibar y Ordu-
ña quedarán llenos una vez alber-
guen los restos de las 57 personas 
exhumadas en el cementerio de 
este último municipio, en diciem-
bre de 2022. Rodríguez Ranz indi-
có que Elgoibar, Orduña y Galda-
kao conformarán así “un triángu-
lo simbólico, el triángulo de la dig-
nidad, reflejo de la memoria viva 
de un país y de su compromiso con 
los principios y valores que inspi-
raron su lucha: la libertad, la 
democracia y la justicia social”. 

Pedro Asua luchó en la Guerra 
Civil pero nunca regresó a casa. 
Natural del citado barrio Elexalde, 
se enroló en el batallón Zabalbide 
como voluntario de Izquierda 
Republicana nada más estallar el 
conflicto bélico. Cuando Bilbao 
cayó en manos franquistas, en 
junio de 1937, fue apresado y tras-
ladado a un batallón de trabajado-
res para realizar trabajos forzados 
en Jaca. Juzgado por un tribunal 
militar, resultó condenado a muer-
te y fusilado en febrero de 1938 con 
solo 21 años. Fue enterrado en el 
cementerio de la localidad en una 
fosa común pero su familia nun-
ca dejó de buscarle para mantener 
vivo su legado.  Galdakao, a inicia-
tiva de la familia, contrató los ser-
vicios del historiador Ander Ape-
rribai para investigar las circuns-
tancias de su muerte. – I. S. M./NTM

Un “triángulo  
de la dignidad” en 
pro de la memoria
Galdakao recordará a milicianos y gudaris con 
un columbario como el de Elgoibar y Orduña

Entrega de los restos de Pedro Asua a su familia, ayer. Foto: E. Press
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La abominable teoría en que se justificaba 
esta terrorífica práctica, VN ya la había 
expuesto en La locura y la guerra psicopato-
logía de la guerra española: “La ideología 
dependía de una predisposición genética 
observable en el fenotipo, pero actuando 
sobre el ambiente podían modificarse esos 
genes nocivos”. Consecuente con esta premi-
sa defendió la separación de los hijos de los 
padres de los marxistas, pues “la segregación 
de estos sujetos desde la infancia podría libe-
rar a la sociedad de una plaga tan temible”. 
Añadía que lo mejor para España era que 
“los rojos no tuvieran hijos y, caso de tener-
los, separarlos de sus padres, pues eran un 
mal ejemplo”. 
Las teorías de Vallejo-Nágera eran nazismo 
infecto. El franquismo le dio su aval y puso a 
su alcance los medios materiales y económi-
cos para ejecutarlas. Ningún alto cargo del 
régimen se opuso a ellas. El aval de su con-
ducta criminal vendría apuntalado en 1940 
al ingresar como director en la Escuela de 
Estudios Penitenciarios. Desde esa atalaya, 
llevó a la práctica su idea más abominable. 
Ordenaba y mandaba a capricho, pues le 
incumbía la responsabilidad de formar a los 
nuevos funcionarios de prisiones franquis-
tas, permitiendo bajo su supervivencia la 
puesta en práctica del diagnóstico y trata-
miento de lo que llamó eugenesia positiva, 
llevando a cabo la segregación de los niños 
desde la más tierna infancia.  
En esta tarea genocida, contó con dos instan-
cias claves: el Régimen y la Iglesia Católica.  
Al final, se convirtió en una práctica enquis-
tada durante el franquismo y los primeros 
años de esta transición democrática, que a 
medida que se ahonda en ella más agujeros 
negros tiene, y que se convirtió en un repug-
nante negocio en el que participaron médi-
cos, abogados y clérigos católicos. No solo se 
obligó a las madres republicanas a despren-
derse de sus criaturas a los tres años, sino 
que, también, nada más recién nacidas en 
los hospitales –donde siempre hubo alguna 
orden religiosa femenina–, se las quitaban 
del paritorio para venderlas a la burguesía 
católica del país.  
Cuando en la actualidad contemplamos la 
actuación de muchos jueces dictando que 
la apología del franquismo no es delito, 
sino un acto de habla inocente, amparado 
por la libertad de expresión, nos lleva a 
preguntarnos: ¿en qué tipo de franquismo 
angelical estará pensando esta gente? 
¿Cómo es posible que una ideología como 
la franquista, que dictó una orden para 
separar a los hijos de tres años de sus 
madres, que permitiera una red infamante 
para robar a recién nacidos para venderlos 
al mejor postor franquista, pueda ser obje-
to de apología bajo el auspicio de la liber-
tad de expresión? 
El franquismo fue una ideología del odio, 
porque solo una ideología de tal naturaleza 
pudo dar cobijo legal a tales prácticas crimi-
nales… ensañándose con niños de tres años y 
con sus madres presas indefensas y partu-
rientas. Para mayor vergüenza, su inspira-
dor, Vallejo-Nágera, el Mengele español, 
sigue teniendo una calle dedicada a la exalta-
ción de su nombre, pues no parece que la ini-
ciativa del Foro por la Memoria de la Comu-
nidad de Madrid, que cambió esa placa por 
la de Calle contra Impunidad en 2011, tuviera 
éxito institucional. Ni, ahora, con la Ley de la 
Memoria Democrática. ●

También firman José Ignacio Lacasta-Zabalza, Pablo 

Ibáñez, Clemente Bernad, Carlos Martínez, Ángel 

Zoco, Carolina Martínez y Txema Aranaz, del Ateneo 

Basilio Lacort

E
L modelo de parque científico-
tecnológico tiene su origen en 
Estados Unidos, concretamente  

en Sillicon Valley. El rector y decano de 
ingeniería de la Universidad de Stanford, 
Frederick Terman, consideró que las 209 
hectáreas que poseían podrían emplearse 
para desarrollar un parque empresarial 
afiliado a Universidad Stanford y centrado 
en I+D que generaría beneficios para la 
entidad, así como ingresos fiscales para la 
comunidad de Palo Alto (California).   
Esa simbiosis cristalizó en 1951 al asociar-
se la Universidad de Stanford y la ciudad 
de Palo Alto para fundar el parque. Ini-
cialmente se llamó “Stanford Industrial 
Park”  y consistía en una serie de peque-
ños edificios industriales que eran alqui-
lados a muy bajo coste a compañías téc-
nicas, con el fin de incentivar a los estu-
diantes graduados a quedarse allí, prove-
yéndoles de recursos. 
Tras un largo periodo bajo el sol de la 
autarquía dictatorial franquista con las 
puertas cerradas a la Comunidad Euro-
pea, la economía vasca se encontraba a 
mediados de los años 80 del siglo XX muy 
atrasada tecnológicamente, lastrada por 
las consecuencias de la crisis y la recon-
versión industrial.  
En esa tesitura, y con la clara intención 
de proporcionar infraestructuras de cali-
dad para el desarrollo de la actividad 
empresarial, el 30 de septiembre de 1985  
se constituyó la sociedad anónima Par-
que Tecnológico S.A. Aunque la idea se 
gestó durante el mandato de Javier Gar-
cía-Egoecheaga en el Departamento de 
Industria, en la I legislatura del Gobierno 
vasco, se llevó a cabo en la II legislatura, 
gracias al consejero de Industria José 
Ignacio Arrieta Heras, el diputado gene-
ral de Bizkaia, José María Makua Zaran-
dona, y el alcalde de Zamudio, José Luis 
Padura Bilbao. 

El Parque tecnológico de Bizkaia se trató 
del primer parque tecnológico creado en 
España, teniendo como señas de identi-
dad la adaptación al entorno, baja edifi-
cabilidad y ausencia de vallas. Entre las 
labores más destacadas del parque se 
incluyen: a) La creación del parque, que 
incluye la gestión de compra, la clasifica-
ción y la urbanización del los terrenos y 
la provisión de tipo de infraestructuras, 
así como su gestión a través de diversas 
fórmulas (venta o arrendamiento).  
b) La elección cuidadosa de las empresas 
admitidas, priorizando a las empresas de 
base tecnológica más innovadora.   
c) La oferta de servicios de apoyo e inno-
vación a las empresas instaladas y a los 
nuevos proyectos empresariales (incuba-
doras, centro de empresas e innovación, 
asesoría…). 
d) La promoción de la interacción entre 
las empresas y otras entidades instaladas 
en el parque, y la transferencia de conoci-
mientos y tecnología del parque a la 
sociedad en general. 
Inicialmente, la creación de parques tec-
nológicos como un instrumento de la 
política industrial para el desarrollo 
regional fue vista con muchas reticen-
cias. La gran mayoría del tejido industrial 
existente lo interpretó como algo elitista 
(de “bata blanca”), considerándose un 
despilfarro o una inversión muy cuantio-
sa y arriesgada con un retorno más que 
incierto. 
Sin embargo, ya lo dice Gorka Urbizu, 
cantante del grupo de música Berri Txa-
rrak,  “Denbora da poligrafo bakarra” (el 
tiempo es el único polígrafo), porque tras 
la lectura del libro Historia del Parque 
Científico y Tecnológico de Bizkaia (1985-
2020): 35 años apoyando la tecnología y 
la innovación en el País Vasco me queda 
patente, que la clave ha sido lo que los 
autores describen como “dinero pacien-
te”. Como siempre, la visión estratégica y 
la constancia han sido fundamentales 
para crear ecosistemas sectoriales valio-
sos, contribuyendo a la modernización y 
diversificación de la estructura industrial 
de Euskadi. Entre las 282 empresas que 

están asentadas en el parque predominan 
tres sectores, TEIC’s, aeronáutica y bio-
ciencias. 
El parque tecnológico ha sabido adaptar-
se a los tiempos que corren, y muestra de 
ello es que en 2009 el Parque tecnológico 
de Bizkaia dio un salto cualitativo en su 
política de expansión territorial convir-
tiéndose en la primera estructura multi-
campus de España, al acordar la cesión 
demanial por parte de la Universidad 
Pública del País Vasco (EHU/UPV) de un 
terreno de 18,4 hectáreas durante 75 años 
a cambio de incorporarse a la sociedad 
como accionista. De ese modo, la socie-
dad se denominaría Parque Científico-
Tecnológico de Bizkaia (PCTB). 
Al analizar la línea temporal completa, se 
ha demostrado que una vieja región 
industrial en declive a principios de los 
años ochenta se ha convertido en una 
prospera región industrial, la número 28 
entre las 218 regiones de la Unión Euro-
pea. La longevidad y la adaptabilidad del 
PCTB es un buen símbolo de la historia 
exitosa de transformación económica de 
Euskadi en los últimos 40 años. 
Euskadi, y en especial Bizkaia, cuenta con 
un sector de energía robusto, que integra 
cerca de 400 empresas con facturación a 
nivel global en torno a 54.000 M€ y que 
emplean a 91.000 personas en todo el 
mundo, más de 23.500 de ellas en Euska-
di. En esa coyuntura, el PCTB inaugura 
hoy otra sede, el parque tecnológico de 
Ezkerraldea-Meatzaldea en Abanto, dedi-
cada a la energía, donde el hidrógeno ten-
drá un rol preponderante, tanto con el 
edificio Energy Intelligence Center (EIC) 
como con el edificio María Telkes desti-
nado a ser un Living Lab de H₂. Evidente-
mente, el desarrollo de esta tecnología 
limpia necesitará de tiempo y apoyo sos-
tenido, dado que la descarbonización de 
la sociedad basada en los combustibles 
fósiles no es un tema sencillo. En este 
ámbito las recetas cortoplacistas no nos 
dirigirán a buen puerto. 
¿Seremos capaces de replicar el éxito? ●

Investigador I+D+i

POR  Ager Prieto 
Elorduy

El caso de éxito del Parque Científico-
Tecnológico de Bizkaia (PCTB)
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ZUGAZART

L
a Comisión Europea ha lanzado oficialmente 
el proceso que debe desembocar, tras una ne-
gociación a varias bandas, en la reforma del 
mercado eléctrico. Era algo esperado, tras el 
anuncio hace unos meses de la presidenta Ur-
sula von der Leyen, y es algo necesario, ante el 
anquilosamiento de un modelo que ha dejado 
a la vista sus costuras con la guerra de Ucra-
nia, y que necesita adecuarse a una nueva era 

donde las renovables deben tomar el protagonismo. Ocurre, 
sin embargo, que en la premura con la que se ha emprendido 
este camino no se aprecia tanto un ánimo de responder a la 
emergencia climática como el de amoldarse a un contexto 
geopolítico poco propicio para la Unión Europea. 

El mantenimiento de las nucleares como un elemento más 
del mix energético, en igualdad de condiciones con la solar o 
la eólica, y en consonancia con la decisión adoptada hace un 
año de mantener la clasificación de la energía atómica y el 
gas natural como «inversiones verdes», y el hecho de que en 
el documento no se haga mención a la insostenibilidad de las 
pautas de consumo actuales, alimentan la sospecha de que 
no es la crisis del clima la que está guiando los esfuerzos. Del 
mismo modo, que siga en vigor el sistema de precios margi-
nalista, que lleva los precios siempre a la escala más alta, no 
casa con la búsqueda del beneficio del consumidor, más allá 
de que se articulen medidas para sortear parte de su impacto. 

Son las sombras de un proceso que, a pesar de ello, no que-
da descalificado de partida. Conceder un papel más relevante 
a los mercados a largo plazo para ayudar a la implantación de 
las renovables, aprobar nuevos esquemas de intercambio de 
electricidad entre usuarios, o prohibir cortes de suministro a 
los sectores vulnerables son elementos positivos de la pro-
puesta, y así han sido saludados por organismos sociales. Al 
final, la reforma, a nadie se le escapa, será el resultado de una 
pugna entre distintos intereses, con el lobby energético ju-
gando sus bazas en una negociación sin luz ni taquígrafos. 
Frente a ellas, la sociedad debe armar un contrapeso para que 
el dibujo definitivo responda a los objetivos que se exhiben 
ante los focos y no a los que se mueven entre bastidores. 

Sombras entre bastidores 
de una reforma necesaria

EDITORIALA

Arrazakeria eta xenofobiaren kontrako 26. martxa egin zuten atzo, “Hilmugak” lelopean eta 50 
bat kolektibok babestuta. Antolatzaileek adierazi zutenez, mugen blindatzean oinarritzen den 
Europar Batasunaren migrazio politikak 2004tik gutxienez 46.000 pertsonaren heriotza era-
gin du; erdiak Mediterraneoan. Irundik Hendaiara pasatzen saiatzean Bidasoan bederatzi per-

tsona ito direla gogorarazi zuten. Bidasokoak eta Tarajal edo Melillako sarraskiak politika krimi-
nal horren tragediaren dimentsioan galtzen dira. Eta arduradunak, zigorgabe. Onartezina da.

EBren migrazio politika kriminala da

Gorka RUBIO | FOKU

BEGIRADA
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