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Noticias de Bizkaia

El euskera roza los 700.000 hablantes 
y tres de cada cuatro jóvenes lo utilizan 

El uso de la lengua vasca ha aumentado en Euskadi, que tiene 261.000 euskaldunes más que hace 
treinta años  ●  Se mantiene una evolución al alza en los tres territorios y en las capitales de la CAV //P6-7

CIEN CARTELES 
DE LA HISTORIA 
DE BIZKAIA  
La sala Ondare muestra en 
‘Hormetan’ los afiches más 
icónicos desde 1975 //P26-27

LAS COCHERAS  
DEL TRANVÍA SE 
QUEDAN PEQUEÑAS
ETS busca ubicaciones para las 
unidades ante las futuras 
ampliaciones de este transporte //P9

EL 5 DE NOVIEMBRE APUNTA 
COMO EL FESTIVO FEMINISTA

● Emakunde descarta el 8-M y propondrá el día en el que 
las mujeres votaron por primera vez en Euskadi, en 1933

INFORMACIÓN EN PÁGINA 32 PÁGINAS 30-31

LA EURORREGIÓN UNE 
FUERZAS POR EL TAV

● La asamblea refuerza su colaboración y 
cierra filas con Urkullu para exigir a Bruselas 
que Francia cumpla su compromiso

MACRON SALVA  
LA MOCIÓN DE 
CENSURA POR SOLO 
NUEVE VOTOS //P41

LA OPERACIÓN  
VOX-TAMAMES  
ARRANCA ABOCADA 
AL FRACASO //P33

Representantes institucionales y de las empresas del Energy Intelligence Center (EIC), con el lehendakari Urkullu a la cabeza, ayer durante la inauguración en Abanto. Foto: Pablo Viñas

INAUGURADO EN ABANTO EL POLO DE I+D DE LA 
ENERGÍA, PRIMER PARQUE EMPRESARIAL DEL ESTADO 

CON ABASTECIMIENTO DE HIDRÓGENO //P36-37 Y 17

industria vasca

La “cuna” de la nueva 

El euskera convence  Editorial en Página 3  
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El IPCC urge a reducir a la 
mitad las emisiones de 
CO2 antes de 2030
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte de que el planeta 
se acerca a niveles catastróficos de calentamiento, por lo que exige medidas «más ambiciosas».

Dos informes vuelven a poner 
el acento sobre la realidad del 
cambio climático. Por un lado, 
el IPCC alerta de que el planeta 
se acerca rápidamente a nive-

les catastróficos de calenta-
miento y de que es necesario 
reducir a la mitad las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero antes de 2030 para limi-

tar el calentamiento global a 
1,5 grados este siglo. Por otro, 
la UE asegura que se avecina 
un verano similar al de 2022 
en cuanto a sequía.  >4-5

Xi da aire a Putin con su 

visita a Moscú

El presidente chino, Xi Jin-
ping, aplaudió ayer la estre-
cha relación y la cooperación 
estratégica con Rusia en su 
visita a Vladimir Putin, en la 
que mostró el respaldo de 
Pekín a Moscú después de 

que el TPI acusara de «críme-
nes de guerra» al mandatario 
ruso. El plan de paz propues-
to por Xi para solucionar el 
conflicto en Ucrania estuvo 
sobre la mesa de la conversa-
ción con Putin. >18

Rotura de un puente de hielo en el glaciar Perito Moreno, en Argentina, en marzo de 2016. Walter DÍAZ | AFP

EDITORIALA 
 
Neurriak edo 
hondamena >8

El Gobierno de 
Borne salva a 
duras penas la 
censura   

MAITE UBIRIA 

Ninguna de las dos mo-
ciones de censura pre-
sentadas al Gobierno de 
Élisabeth Borne por la 
oposición salieron ade-
lante, aunque el texto 
traspartidista se quedó a 
solo nueve votos. La se-
sión dejó en evidencia la 
debilidad de un Ejecuti-
vo que, si no recupera 
alianzas, tendrá difícil 
sobrevivir. El enfado y el 
descontento también es 
visible en las calles. >2-3

Euskarak EAEn 
ia 50.000 hiztun 
irabazi ditu

MAIDER IANTZI 

EAEko zazpigarren Inkesta 
Soziolinguistikoaren arabe-
ra, duela bost urte baino ia 
50.000 euskaldun gehiago 
daude EAEn egun.      >12-13
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Sokatira.
Lesakako
Beti Gazte,
gorenean
TANTOA b 21-28

Interes komunak mahai gainean
Xik esan du Txinak eta Errusiak «helburu berak edo antzekoak» dituztela
bPekinen «nazioarteko gaietarako ikuspegi orekatua» goratu du Putinek

MUNDUA  b 13

Xi Jinping Txinako presidentea eta Vladimir Putin Errusiakoa, atzo, Moskun. SERGEI KARPUHIN / EFE

Osakidetzak 
azpikontratatutako

garbitzaileak greban,
homologazio eske 

EUSKAL HERRIA b 6

Erretreten erreforma
onartuta dago
Frantzian, gobernuak
zentsura mozioa
ozta-ozta gaindituta

Bederatzi boto baizik ez dira 
falta izan Borneren aurkako
mozioetako bat onartzeko

EKONOMIA  b 10

Brebetaren ondoren,
baxoa ere euskaraz
egiteko borrokan
segituko duela 
erran du Seaskak

Baxoko azterketak frantsesez
dituzte 120 ikaslek, eta Parisen
«mespretxua» salatu dute

EUSKAL HERRIA  b 4

Berotze globala 
1,5 gradura mugatzea
oraindik ere posible
dela nabarmendu du
IPCC taldeak

Horretarako, ezinbestekoa da
berotegi gasen egungo isuria
erdira jaistea 2030a baino lehen

MUNDUA  b 12

Uliazpin euskara
eskatzearen alde 
egin dute Gipuzkoako
Batzar Nagusiek 

EUSKAL HERRIA  b 5

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Ezagutza. Euskaldunen bilakaera Erabilera. Euskaraz erdaraz bezainbeste edo gehiago
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Euskararen erabilera erdia baino ez da
igo ezagutzaren aldean EAEn 30 urtean 
Inkesta Soziolinguistikoaren arabera, ezagutza %12 igo da 1991tik, eta erabilera %6,4bDuela 30 urte baino
261.000 euskaldun gehiago daudebEuskaldunen erdiak baino gehiago eremu erdaldunetan bizi dira
HARIAN b 2-3
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El presidente chino, Xi Jinping, llegó ayer a
Moscú para reunirse con el líder ruso, Vladí-
mir Putin, y escenificar su intento de mos-
trarse comounmediador ante elmundo. Am-

bos mandatarios podrán discutir el plan de
12 puntos lanzado por China a final de febre-
ro en busca de “una solución política para la
crisis de Ucrania”. Xi aplaudió el liderazgo

de Putin por haber logrado “el éxito y la pros-
peridad para el país”. Por su parte, Putin
señaló: “China ha dado un colosal paso ade-
lante en los últimos años”.  PÁGINAS 4 Y 5

CULTURA El archivo de la Duquesa
Roja, al Estado o a subasta  P28

La presidenta del Banco Central
Europeo, Christine Lagarde, sa-
lió ayer a proteger a la banca
cuando se desangraba en las Bol-
sas, nerviosas después de la ven-
ta exprés de Credit Suisse a su
rival UBS. En una comparecen-

cia ante el Parlamento Europeo,
Lagarde logró tranquilizar a los
mercados con estemensaje: “Es-
tamos preparados para respon-
der según sea necesario para
preservar la estabilidad de pre-
cios y la estabilidad financiera
de la zona euro”.  PÁGINAS 36 Y 37

AP/LAPRESSE

Xi se reúne con Putin en Moscú para reivindicar su rol de mediador

TENIS Alcaraz recupera el número uno
con su triunfo en Indian Wells  P34

El IPCC, el grupo de expertos en
cambio climático de la ONU, ad-
virtió ayer de que la “ventana de
oportunidad” para asegurar un
“futuro habitable y sostenible” pa-
ra la humanidad se “cierra rápida-
mente”. El informe denuncia que
la lucha contra el cambio climáti-
co no está cumpliendo esta déca-
da lo necesario para frenar el ca-
lentamiento.  PÁGINAS 22 Y 23

Las dosmociones de censura pre-
sentadas por la oposición al presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, para derribar a su Gobier-
no, que dirige Élisabeth Borne,

fracasaron por un estrecho mar-
gen enmedio de la fuerte división
por la reforma de las pensiones.
La que tenía más opciones, pro-
puesta por un grupo de centristas
y regionalistas con apoyos a dere-

cha e izquierda, obtuvo 278 votos,
a solo nuevede lamayoría absolu-
ta. La otra, de la extrema derecha,
solo logró 94 votos. Estos resulta-
dos salvan a Borne y la reforma
que elevará la edad de jubilación

de 62 a 64 años supera su último
obstáculo, pero Macron queda
muydebilitado. Anoche las protes-
tas volvieron a tensar las calles de
París, donde hubomás de un cen-
tenar de detenidos.  PÁGINAS 2 Y 3

La moción de censura presenta-
da por Vox que debate hoy el Con-
greso, condenada al fracaso, se
convierte en un balón de oxígeno
para el Gobierno y en una inco-
modidad para la oposición. El cie-
rre de filas esperable en el Ejecuti-
vo no será completo. El presiden-
te, Pedro Sánchez, y la vicepresi-
denta primera, Yolanda Díaz, han
reforzado su alianza ante la mo-
ción, mientras Podemos quiere
marcar un perfil propio. Ione Be-
larra,ministra deDerechos Socia-
les y secretaria general de Pode-
mos, no relaja la presión que ha
mantenido en las últimas sema-
nas sobre los socialistas. “Urge co-
rregir el rumbo”, escribió enTwit-
ter para exigir que se apruebe la
ley de vivienda.  PÁGINAS 14 A 16

Leer sin límites 
es conocer 
las perspectivas 
de todos los españoles

SUSCRÍBETE AQUÍ

La ONU avisa:
“La ventana
para asegurar un
futuro habitable
se cierra”

Lagarde dice que hará
lo necesario por la
estabilidad financiera
El BCE tranquiliza a los mercados tras
la venta exprés de Credit Suisse a UBS

Sánchez y Díaz
refuerzan su
alianza para
responder a
la ultraderecha
Ione Belarra urge
a “corregir el rumbo”
del Ejecutivo

Feijóo marca
distancia con
Vox pero sigue
en la abstención

Los bandazos
ideológicos del
candidato Ramón
Tamames

MANUEL PLANELLES, Madrid

Macron se salva con apuros del
intento de tumbar su Gobierno
Lamoción por la reformade las pensiones se queda anueve votos de prosperar

MARC BASSETS, París

LLUÍS PELLICER, Madrid

LA MOCIÓN DE
CENSURA DE VOX

JOSÉ MARCOS, Madrid
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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
La venta acordada por el Gobierno 
suizo de Credit Suisse a USB sigue ali-
mentando la desconfianza de los in-
versores, muy mermada dede el co-
lapso de Silicon Valley Bank en EEUU. 

Las dudas por el mecanismo em-
pleado por Suiza han obligado a una 
rápida respuesta del BCE. Su presi-
denta, Christine Lagarde, intervino 
ayer en el Parlamento Europeo pa-
ra dejar claro que Zúrich «no esta-
blece los estándares en Europa» res-
pecto a política bancaria.

J Nunca interrumpas a un enemigo que está cometiendo un error (Napoleón Bonaparte) J

PAPEL  EL MUNDO publica un adelanto de  
‘Los lenguajes de la verdad’, una recopilación 
de los mejores textos de Salman Rushdie  Pág. 37 

TENIS  Alcaraz despeja las dudas sobre 
su físico en Indian Wells para encarar 
una larga defensa del ‘número 1’  Pág. 34

MARISA CRUZ MADRID 
A las 9.00 arrancará la sexta mo-
ción de censura de la democra-
cia, que servirá para que los dis-
tintos protagonistas muestren 
sus estrategias de cara a las pró-
ximas citas con las urnas. Vox, 
firmante de la iniciativa, pone el 
foco en Abascal, que asumirá el 

ataque a PP y PSOE, con Tama-
mes en un papel secundario. Sán-
chez alertará de un pacto de Fei-
jóo con la ultraderecha, mien-
tras que el PP se presentará co-
mo única alternativa al modelo 
«de trincheras».

Suiza abre una 
brecha en la 
credibilidad de la 
banca y fuerza al 
BCE a movilizarse

Abascal asume 
el ataque al PP     
y al PSOE con 
Tamames de 
secundario 
Vox ve amortizado el papel del candidato tras 
filtrarse su discurso L El líder del partido tildará 
a Sánchez de «autócrata» y tratará de erigirse 
en jefe de la oposición en ausencia de Feijóo

Macron salva la censura ‘in extremis’ 
pero su Gobierno sale aún más débil  
Un grupo de moderados rompe la disciplina y vota con los comunistas 
y ultraderechistas / Las protestas contra reformar las pensiones crecen

RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS 
CORRESPONSAL  

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, ha salvado por sólo nueve 
votos de diferencia la moción de cen-

sura que más opciones tenía de tum-
bar su reforma de las pensiones apro-
bada por decreto en la Asamblea. 
Sin embargo, su Gobierno aparece 
más debilitado que nunca, con la 

oposición de ultraderecha y comu-
nistas ganando apoyos desde los es-
caños moderados; y las calles de  to-
do el país convertidas en un hervi-
dero de protestas. Página 20

Días después de la orden de arrestro de la Corte Penal Internacional 
contra Putin, el presidente chino, Xi Jinping, regaló al líder ruso su 
primera visita oficial desde el inicio de la guerra en Ucrania.  Pág. 22

XI ROMPE EL CERCO 
DE REPUDIO A PUTIN

EFE

PEDRO SIMÓN  
LOSILLA (ZAMORA) 

Se llama Enzo, no ha cumplido 
aún los tres años y es el único ni-
ño de Losilla, en la comarca za-
morana de Aliste, la región más 
envejecida de Europa y epicen-

tro de la despoblación. En Zamo-
ra, más de la mitad de los muni-
cipios tienen más población na-
cida antes de la Guerra Civil que 
en el siglo XXI. «Aquí no hay fu-
turo, esto se muere», dicen los pa-
dres de Enzo. PRIMER PLANO

El zamorano Enzo, hijo 
único del pueblo en la 

Europa más envejecida 
Vive con sus padres en la comarca de Aliste, 

epicentro continental de la desploblación

El pequeño Enzo, con su bici. A. HEREDIA 

Tamames guarda 
‘mails’ para un libro 

sobre su experiencia 
POR Á. CARVAJAL / Pág 9

Página 8Página 26
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El 5-N, primera votación de mujeres en 
Euskadi, apunta como festivo en 2024

El proceso de reflexión liderado por Emakunde descarta el 8-M y hará su propuesta el 31 de marzo

2 Carlos C. Borra 

NTM 

GASTEIZ – La elección de un día fes-
tivo en el calendario laboral de 
Euskadi para 2024 que tenga un 
explícito componente feminista 
empieza a clarificarse. El peso de la 
propuesta recae sobre la Comisión 
Consultiva de Emakunde, órgano de 
interlocución y participación de las 
asociaciones de mujeres con el Ins-
tituto Vasco de la Mujer, que ayer se 
reunió de cara a designar “efeméri-
des feministas” el año próximo. Del 
inicio de ese “proceso de reflexión” 
trascendió que el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, y el 25 de 
noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, quedan descartados. En 
cabeza se sitúa en cambio el 5 de 
noviembre, fecha en la que, en 1933, 
las mujeres votaron por primera vez 
en Euskadi. La Comisión Consultiva 
elevará una propuesta definitiva la 
semana que viene, el 31 de marzo. 

Fue la vicelehendakari segunda y 
consejera de Trabajo, Idoia Mendia, 
la que puso sobre la mesa esta cues-
tión al proponer que el 8-M sea fes-
tivo en 2024, planteamiento que lle-
vó a cabo en la antesala de dicha 
celebración feminista de alcance glo-
bal. Esta idea fue recibida, no obs-
tante, con frialdad, cuando no abier-
to rechazo porque podría descafei-
nar una jornada que ya tiene una 
potente carga reivindicativa en sí 
misma. La propia Mendia, en una 
entrevista a este medio, dijo estar 
abierta a que el movimiento femi-
nista planteara una fecha alternati-
va que cuente “con arraigo”. 

Esta cuestión ha dominado el deba-
te político en Euskadi durante sema-

nas y llegó al Parlamento Vasco el 
pasado 2 de marzo, donde PNV y 
PSE aprobaron un texto que instaba 
al Gobierno Vasco a abordar un pro-
ceso de reflexión, con Emakunde y 
los agentes sociales, para la designa-
ción de efemérides feministas en el 
calendario laboral. 

Elkarrekin Podemos-IU llevó a la 
Cámara vasca una iniciativa sobre 
esta cuestión y acordó con EH Bildu 
un texto en el que pedían que Ema-
kunde elaborara un estudio sobre 
las efemérides antes de consensuar 
el día festivo, lo que fue rechazado. 
Sí salió adelante la enmienda a la 

totalidad presentada por los grupos 
en el Gobierno Vasco, con el voto en 
contra de toda la oposición, que ins-
taba al propio Ejecutivo a abordar 
un proceso de reflexión, con Ema-
kunde y los agentes sociales, para 
designar esta festividad. 

La directora del Instituto Vasco de 
la Mujer, Miren Elgarresta, recogió 
el guante y anunció el inicio de los 
trabajos para proceder a la elabora-
ción del estudio destinado a cumplir 
con el mandato parlamentario. 
“Sobre que sea el 8 de marzo consi-
deramos que hace falta primero un 
debate sosegado y participado. Este 

mujeres un listado de efemérides 
feministas, respondiendo, de esta 
forma, al requerimiento del Parla-
mento Vasco. 

En la reunión de ayer, Emakunde 
presentó un documento de trabajo 
con una lista de efemérides feminis-
tas. Las asociaciones de mujeres tie-
nen ahora hasta el próximo 31 de 
marzo, día en que se celebra el ple-
nario de la Comisión consultiva, 
para, sobre esta base, elegir una pro-
puesta de fecha de cara a la designa-
ción de un festivo en 2024. 

Desde el arranque del proceso, pre-
cisó Emakunde, han quedado des-
cartadas fechas destacadas para el 
feminismo como el 8 de marzo o el 
25 de noviembre, y se ha hecho “por 
preservar y proteger su carácter rei-
vindicativo” una vez que se conside-
ra “arriesgado” declararlas como 
fiesta en el calendario laboral. 
“Podría frenar, más que impulsar, 
los objetivos feministas a los que se 
apuntan en estos días”, alegó. 

En el informe se ha optado por pro-
poner fechas relacionadas con even-
tos o logros más que con nombres 
relevantes en la historia de la libera-
ción de la mujer, para evitar “el 
carácter reduccionista que un nom-
bre propio pudiera implicar, a fin de 
extender el abanico hacia un enfo-
que más amplio e inclusivo”.  

Una de las fechas que ha recabado 
más consenso es el 5 de noviembre, 
cuando, en 1933, las mujeres vota-
ron por primera vez en Euskadi. Lo 
hicieron además dos semanas antes 
que el resto de las mujeres del Esta-
do español, el 19 de noviembre de 
1933. Las mujeres vascas lo hicieron, 
además, con una votación propia, la 
del Estatuto de Autonomía de Ger-
nika, y de forma masiva, según los 
documentos de la época. Testigo es 
la fotografía de Indalecio Ojanguren 
en la que aparecen mujeres de Eibar 
ejerciendo su derecho a voto. 

Ayer se debatieron otras trece 
opciones, como el 18 de febrero (ese 
día de 2005 se aprobó la Ley para la 
Igualdad), o el 4 de septiembre 
(cuando, en 1995, se celebró la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
en Beijing).●

Mujeres de Eibar ejercen su derecho a voto el 5 de noviembre de 1933. Foto: Indalecio Ojanguren

día históricamente ha sido liderado 
por el movimiento feminista; es un 
día de reivindicación muy activa y 
creemos necesario tener una con-
sulta previa, que es una de las fun-
ciones de Emakunde”, agregó. 

VOTACIÓN MASIVA Ayer mismo, la 
Comisión Consultiva de Emakunde 
descartó el 8 de marzo y el 25 de 
noviembre para la celebración de 
una efeméride feminista en Euska-
di, para “preservar y proteger su 
carácter reivindicativo”. En un 
comunicado, el Instituto informó de 
que trabaja con las asociaciones de 

Laudio homenajeará 
este viernes  
a las víctimas  
del terrorismo  

En el marco del Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo, 
que tuvo lugar el pasado 11 de 
marzo, el Alcalde de Laudio, 
Ander Añibarro, junto a repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal, presidirá este próxi-
mo viernes la colocación de la 
primera placa en recuerdo y 
homenaje a las víctimas del 
terrorismo, con especial men-
ción a los laudioarras José Luis 
Vicente Cantón y Ciriaco Sanz 
García, ambos asesinados por 
ETA en 1978 y 1979, respectiva-
mente. El encuentro, abierto a 
la participación de la ciudada-
nía, tendrá lugar a las 18.00 
horas en la primera planta del 
Consistorio. – A. Oiarzabal

Bizkaia anunció ayer la 
decisión tras la sentencia 
firme que le condena a  
siete años de prisión

La Diputación vizcaína 
también despide  

a Xabier Sánchez Robles

BILBAO – Xabier Sánchez Robles, con-
denado en firme a una pena de siete 
años, un mes y quince días de cárcel 
por el caso De Miguel, que se saldó 
con 14 personas condenadas, ha per-
dido su condición de funcionado de 
la Diputación Foral de Bizkaia. “Una 
vez que la Diputación Foral de 
Bizkaia ha tenido conocimiento de 
las sentencias del Tribunal Supremo 

y de la Audiencia Provincial de Ála-
va, ha procedido a la tramitación de 
las consecuencias derivadas de 
dichas sentencias. En consecuencia, 
se ha adoptado la siguiente resolu-
ción: declarar la pérdida de la condi-
ción de funcionario de Don Francis-
co Javier Sánchez Robles”, informó 
ayer la institución del territorio. 

Exdirector de Juventud del Gobier-
no Vasco, Sánchez Robles, fue uno 
de los principales condenados en 
este caso junto al ex diputado foral, 
Alfredo de Miguel; y el exdirigente 
del PNV alavés, Aitor Tellería, y Kol-
do Otxandiano, condenados a penas 
que van de 12 a 5 años de cárcel. – Efe

Los ‘populares’ reivindican  
el tener un local en una 

planta baja como “un triunfo 
de la libertad” en Euskadi

El PP inaugura su nueva 
sede de la CAV a pie  

de calle en Bilbao

BILBAO – El PP de la CAV inauguró 
ayer en Bilbao su nueva sede central 
a pie de calle, lo que presentó como 
un “triunfo de la libertad, de la demo-
cracia y del Partido Popular, ante 
quienes no nos dejaron hacer políti-
ca normalizada”. 

El presidente de los populares 
vascos, Carlos Iturgaiz, recordó que 
por seguridad ante los atentados de 

ETA tuvieron que buscar las “altu-
ras” (su anterior sede estaba en una 
quinta planta y con un búnker de 
seguridad a la entrada), porque 
“querían que desapareciéramos 
física y políticamente”. 

Al acto de inauguración acudió 
también la número dos de Alberto 
Núñez Feijóo, la secretaria general y 
portavoz parlamentaria, Cuca Gama-
rra. En su intervención, Gamarra fue 
muy crítica con el PSOE y con el PNV 
y afirmó que el presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, y 
el lehendakari, Iñigo Urkullu, “se 
parecen, se necesitan y se protegen”, 
también “ante la corrupción”. – NTM
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AL CIERRE Alberto CASTRO

L
a jornada transcurrió con altas 
dosis de volatilidad después de 
que los bancos centrales acor-
daran inyectar la liquidez ne-
cesaria para evitar un crisis 

bancaria más profunda. 
No obstante, los inversores no ter-

minan de ver clara la salida a la actual 
situación de desconfianza generada 
por las quiebras de los bancos estadou-
nidenses y la compra forzada del Credit 
Suisse por UBS. De momento, se que-
dan a la espera de analizar con deteni-

miento las consecuencias derivadas de 
la operación suiza para accionistas, te-
nedores de bonos y empleados. 

Por otro lado, los mercados se man-
tienen atentos a lo que pueda decidir 
mañana la Fed sobre los tipos de inte-
rés. La agitación en el sector financiero 
podría anular sus declaradas intencio-
nes de elevarlos, máxime cuando se ha 

visto obligado a reabrir el grifo del di-
nero para solventar las carencias de li-
quidez de los bancos. 

En este escenario, el Ibex sufría por 
la mañana una fuerte caída, pero des-
pués remontaba con fuerza hasta supe-
rar los 8.800 puntos. Hoy comenzará 
con 8.833,10 puntos, tras sumar un 
1,31% y haber marcado un mínimo de 

8.501 puntos. En las plazas europeas 
también se imponían las compras: Pa-
rís sumaba un 1,27%, Fráncfort, un 
1,12%, Milán, un 1,59%, y Londres, un 
0,93%. En Wall Street, a la hora del cie-
rre en Europa, solo el Nasdaq 100 coti-
zaba a la baja. 

En el Ibex, lideraron las alzas IAG 
(+3,78%), BBVA (+3,23%), Indra (+3,21%), 
Caixabank (+3,19%) y Santander 
(+2,27%). Entre los  perdedores, Grifols 
(-4,41%) y Rovi (-3,89%) eran los más 
castigados. 

Remontada del Ibex

GARA | DONOSTIA 

Varias asociaciones y sindica-
tos del sector del transporte 
han pedido apoyo a la admi-
nistración para que active me-
canismos para que sean los 
cargadores, es decir, los res-
ponsables de la mercancía, 
quienes asuman el coste del 
peaje implantado en Gipuzkoa 
y Bizkaia en enero. 

Según explican mediante 
una nota, en una asamblea ce-
lebrada el sábado en Eibar 
«quedaron en evidencia» las 
dificultades de lo transportis-
tas para asumir el coste que 
consideran «desorbitado» y 
que los transportistas y el sec-
tor «no pueden soportar ni 
asumir». En algunos casos, di-
cen, pagan 28 céntimos de eu-
ro por kilómetro recorrido. 

Recalcan que el usuario de 
la carretera no es el transpor-
tista que trabaja en ella, sino a 
mercancía. Así consideran que 
la administración, «del mismo 
modo que ha impuesto peajes 
a los camiones, ha de respal-

dar al sector del transporte pa-
ra que pueda hacer efectiva la 
demanda». 

En dicha asamblea organi-
zada por Hiru participaron 
Guitrans de Gipuzkoa, Asotra-
va, Asetravi y Transport Bilbao 
de Bizkaia, Tradisna, Anatravi 

y Anet de Nafarroa y Asemtra-
san de Santander, entre otras 
organizaciones. 

Señalan que «si no hay 
cambios y no vemos movi-
mientos» se llevarán a cabo 
movilizaciones y «medidas de 
presión». 

En ese caso, advierten, «los 
cargadores se quedarán sin el 
servicio cercano y eficaz que 
ofrecen los transportistas au-
tónomos y pequeñas empre-
sas del transporte que sufren 
el riesgo de abandonar el sec-
tor y desaparecer».

Piden que el peaje de Gipuzkoa y 
Bizkaia lo paguen los cargadores

Después del peaje implantado en enero en Gipuzkoa y Bizkaia, los camioneros gastan, en 
algunos casos, 28 céntimos por kilómetro, un gasto «desorbitado» según varias asociaciones 
de transportistas que piden apoyo para que los cargadores sean quienes asuman el canon.

Peaje de camiones en la carretera N-I, en Gipuzkoa. Jon URBE | FOKU

MOVILIZACIONES 

Las organizaciones de 
transportistas 
advierten de que, «si 
no hay cambios y no 
vemos movimientos» 
respecto a esta 
situación, se llevarán a 
cabo movilizaciones y 
«medidas de presión».

GARA | BILBO 

Osakidetzako garbiketa-
zerbitzuko azpikontrate-
tako langileek greba zi-
klo berri bati ekin zioten 
atzo, LABek, UGTk, 
CCOOk eta ESK-k deitu-
ta, eta apirilaren 2ra arte 
iraungo du. Hitzarmen 
berri bat lortzea da hel-
burua. Sindikatu horien 
grebaz gain, ELAk otsai-
laren 27tik apirilaren 3ra 
arte deitutako lanuztea-
ri eutsi dio negoziazioa-
ren «desblokeoa» eska-
tzeko. 

Greben hasierarekin 
batera, mobilizazioak 
izan ziren lurralde guz-
tietan. 10.00etan mani-
festazioa egin zuten Do-
nostia Ospitaletik 
abiatuta; 10.30ean beste 
martxa bat Arabako 
Unibertsitate Ospita-
lean, eta eguerdian, be-
rriz, Galdakao-Usansolo-
ko ospitalearen aurrean 
egin zuten protesta. 

ELAk salatu du Do-
nostiako Ospitalean os-
tiralean egindako ezohi-
ko garbiketak greba 
eskubidea urratzen due-
la eta erabaki politiko 
bat dagoela atzean.

Bi asteko beste 
greba ziklo bati 
ekin diote 
Osakidetzako 
garbitzaileek 

BRENT  
20 DE MARZO 

72,98 $

ANTERIOR 
1,0623

DIFERENCIA 
+0,0094

EURO | DÓLAR

LUNES  
20 DE MARZO 

1,0717

hutsa 

PETRÓLEO

hutsa 

ANTERIOR 
72,53

DIFERENCIA 
+0,45

Ibex 35 www.infobolsa.es/acciones/ ibex35 | Mercado continuo www.infobolsa.es/mercado-nacional/mercado-continuo | 
Bolsa Bilbo www.bolsabilbao.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx | CAC 40 París live.euronext.com/fr/product/indices/FR0003500008-XPAR/market-informationINFO+
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Las cocheras del tranvía en Atxuri se quedan 
pequeñas ante las futuras extensiones

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – Las cocheras del tranvía 
se quedan pequeñas. Las futuras 
ampliaciones de la red hacia 
Zorrotzaurre, el cierre del anillo y  
la llegada hasta Kukullaga harán 
necesario incorporar nuevas uni-
dades, hasta 19 frente a las diez 
actuales, que precisarán de un 
espacio donde pernoctar y también 
talleres donde ser reparadas, lava-
das y en los que realizar las labo-
res de mantenimiento. Por ello, 
Euskal Trenbide Sareak está estu-
diando ya cuál es la alternativa más 
adecuada para dar respuesta a esas 
necesidades, si ampliar las actua-
les instalaciones de Atxuri o bus-
car varias ubicaciones. 

El tranvía presta actualmente ser-
vicio con un total de diez unidades 
–ocho de tres coches y dos de cinco– 
en una línea de 16 paradas, entre 
Bolueta y La Casilla. Estos tranvías 
se mantienen normalmente en los 
talleres de Atxuri, en cuya playa de 
vías se ubican unas cocheras cubier-
tas por una marquesina. Aquí se dis-
pone de un pequeño foso de revi-
sión, de profundidad y longitud insu-
ficiente, sin posibilitar el acceso a la 
cubierta de las unidades. 

Con la ampliación del tranvía has-
ta Bolueta, los usos asociados a las 
cinco unidades de Euskotren que 
pernoctaban en Atxuri se han tras-
ladado a las nuevas cocheras de 
Kukullaga, que acogen además el 
personal asignado a ellas. Por ello, 
Atxuri tiene ya un uso exclusivamen-
te tranviario, con espacios libres que 
es necesario reordenar y aprovechar. 

En los próximos años, el tranvía 
acometerá nuevas ampliaciones que 
completarán la red actual: el cierre 
del anillo tranviario desde La Casilla 
a la Plaza Circular, pasando por 
Abando; la duplicación de la vía de 
Atxuri a la Plaza Circular, y las exten-
siones a Zorrotzaurre y Kukullaga. 
Todos estos proyectos obligarán a 
ampliar el número de unidades y, con 
ello, adecuar también el número de 
cocheras y talleres para su manteni-
miento, así como el personal necesa-
rio para llevar a cabo estos trabajos. 

AL MENOS 19 UNIDADES La infraes-
tructura actual de Atxuri no permi-
te dar servicio a más de once tran-
vías: ocho en cocheras, uno en lava-
dero, otro en talleres y otro en la vía. 
Pero se calcula que con la extensio-
nes se necesitarán al menos 19 uni-
dades para dar servicio al conjunto 
de la red. Para ellas, se precisan al 
menos fosos de revisión para cuatro 
tranvías, vías de levante para dos, un 
torno de ruedas, fosos auxiliares 
para un bogie y una vía de lavado y 
arenado, además del equipamiento 
auxiliar complemetario. 

Por todo ello, la sociedad pública 

tener al menos una vía de visita con 
foso y acceso a la cubierta de las uni-
dades, así como vía con túnel de 
lavado y arenado. 

Su habilitación podría acometerse 
en diferentes fases, acordes a los 
diversos escenarios que se generen 
a medida que se abordan las amplia-
ciones y las intensificaciones de las 
frecuencias. 

El estudio ya está en elaboración y 

ETS confía en tener sus resultados 
para el próximo mes de junio. 
Entonces, dispondrá de tres alterna-
tivas en las que se podrían ubicar los 
nuevos talleres y cocheras, y será el 
momento a partir del cual el depar-
tamento tomará una decisión sobre 
qué solución elige para dar respues-
ta a las necesidades que plantearán 
las futuras ampliaciones de la red 
tranviaria de Bilbao.●

ETS busca ubicaciones para las unidades que se incorporarán por las ampliaciones a Zorrotzaurre y el cierre del anillo

El tranvía pasa por la estación de Atxuri, donde se encuentran hoy en día las cocheras. Foto: José Mari Martínez

dependiente del departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y 
Transporte del Gobierno vasco está 
realizando un estudio que defina la 
ubicación o ubicacionees de las nue-
vas cocheras y talleres, en base a la 
red actual y a las ampliaciones pre-
vistas. En una fase inicial, se están 
analizando las posibilidades de apro-
vechar las parcelas existentes. 

Pero pudiera ser también que 

debieran separarse para ubicarse en 
varias instalaciones diferentes pero 
que sean complementarias entre sí, 
dada la escasez de esepacio urbano 
existente a lo largo de la traza. En 
este caso, la distribución más reco-
mendada es albergar en un mismo 
emplazamiento doce tranvías –ocho 
en cocheras y cuatro en talleres–, y 
otras ocho unidades en una coche-
ra complementaria que debería 

El tren ligero gana 1.500 viajeros al día en el último año

La extensión hasta Bolueta y 
el fin de las restricciones 

impuestas por la pandemia 
incrementan los usuarios

BILBAO – El tranvía de Bilbao ganó el 
año pasado más de medio millón de 
usuarios, lo que supone que cada día 
utilizaron este medio de transporte 
para sus desplazamientos 1.538 más. 
El incremento en el número de via-
jeros coincide con la puesta en mar-
cha de la extensión del tren ligero 
hasta Bolueta, además de con el final 
de las restricciones en la movilidad 
impuestas como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus. 

Según datos facilitados por Eusko-
tren, el año pasado utilizaron el tran-
vía de Bilbao 2,6 millones de perso-
nas, lo que supone un incremento 

del 27,23% respecto a los poco más 
de dos millones de 2021. Así, cada 
día algo más de 7.100 usuarios utili-
zan el tren ligero en su recorrido 
entre Bolueta y La Casilla, pese a que 
todavía no se han recuperado las 
cifras prepandemia: en 2019, la 
demanda superó los tres millones 
de viajeros, con una media de 8.382 
usuarios cada día. 

El principal motivo del notable 
ascenso en el número de viajeros, en 
opinión de Euskotren, fue la paula-
tina recuperación de la fuerte caída 
de la demanda como consecuencia 
de las limitaciones de movilidad y las 
reducciones de servicio establecidas 
durante la pandemia. Aunque el des-
censo en el número de usuarios fue 
especialmente notable en 2020, año 
en el que el coronavirus paralizó el 
mundo y obligó a la población a con-
finarse en sus casas, muchas de las 

restricciones de servicio establecidas 
por ese motivo todavía estuvieron 
presentes al año siguiente, aunque 
ya en menor medida. 

Pero también ha tenido su impac-
to la extensión del recorrido del tran-
vía hasta Bolueta, ganando dos para-
das más –la de este barrio alto de Bil-
bao y la de Abusu, en las inmedia-
ciones de la ikastola, habilitada pre-
cisamente para dar servicio a la 
comunidad educativa y escolar– des-
de el 25 de marzo de 2022. Se trata 
de un recorrido de 2,3 kilómetros de 
longitud, que el servicio tranviario 
recorre en algo más de seis minutos 
que han permitido dar un nuevo 
impulso a la movilidad ágil y soste-
nible dentro de la ciudad. Además, 
se va a construir otra parada inter-
media, en el paseo de Los Caños, 
para dar servicio a los vecinos de la 
parte baja de Santutxu y en la calle 

Zamakona. En concreto, la estación 
estaría ubicada a la altura de la 
rotonda de la Avenida de Miraflores 
con Avenida Indalecio Prieto, conec-
tándola con un ascensor. 

Los meses de mayor utilización del 
tranvía por este orden fueron 
noviembre, octubre y diciembre. Por 
el contrario, el de menor utilización 
fue agosto, debido al corte de circu-
lación que se tuvo que realizar entre  
las paradas de Arriaga y La Casilla 
durante diez días para llevar a cabo 
obras de mejora en varias curvas del 
trazado. 

Por paradas, la más utilizada fue 
Ribera, donde se registran el 9,78% 
del total de validaciones, seguida de 
Guggenheim (9,18) y Abandoibarra 
(9,12%). Solo entre estas tres paradas 
suman ya más de una cuarta parte 
del total de usuarios que utilizan el 
tranvía en la capital vizcaina. ●
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Cortes de calle 
por los actos 
preliminares 

del Tour

BILBAO – Los actos de 100 días 
para el inicio del Tour de Fran-
cia provocarán cortes de tráfi-
co diversos mañana en Bilbao. 
En concreto, entre las 20.15 y 
21.15 horas, aproximadamen-
te, se suspenderá el tráfico 
rodado en la Gran Vía, en el 
tramo que discurre entre la 
alameda Mazarredo y la plaza 
Moyúa. 

También quedará cortado el 
tránsito transversal de las 
calles Astarloa y Marqués del 
Puerto, aunque el Ayunta-
miento facilitará la salida de 
los garajes afectados en dicha 
zona y el servicio de Bilbobus 
modificará los recorridos 
durante ese tiempo. 

Según ha informado el con-
sistorio, por este mismo moti-
vo, entre las 19.00 y 21.00 horas, 
aproximadamente, se elimini-
rá el tráfico rodado en el paseo 
Campo Volantín, entre la calle 
Tiboli y el Ayuntamiento, y en 
la plaza Ernesto Erkoreka. Por 
ello, habrá cortes de tránsito 
rodado en la zona interior com-
prendida entre las calles Tibo-
li-Anselma Salces-Estrada San 
Agustín-Piedritas-Ribera / 
Puente de la Merced-Ripa. Se 
dejará acceso a garajes desde 
dichas calles. Para atravesar las 
márgenes de la ría, se tendrá 
que circular por el puente La 
Salve. El servicio de Bilbobus 
modificará los recorridos 
durante ese tiempo. – E. P.

Mañana no se podrá 
circular por parte de la 

Gran Vía y arterias 
cercanas a la Diputación

Tecnalia 
mostrará sus 

ensayos en 
mar abierto 

BILBAO – El centro de investi-
gación y desarrollo tecnológi-
co Tecnalia mostrará en 
World Maritime Week, que se 
celebrará desde hoy y hasta el 
jueves en Bilbao Exhibition 
Centre (BEC), sus soluciones 
para ensayos en mar abierto 
enfocados a las energías reno-
vables offshore, así como tec-
nologías para la descarboni-
zación del sector marítimo. 

Tecnalia trabaja desde hace 
unos 20 años en soluciones 
para este entorno por lo que 
cuenta con el único laborato-
rio flotante de Europa para 
que las empresas puedan 
ensayar desarrollos destina-
dos al mundo marino, en un 
entorno real y en condiciones 
controladas. 

El HarshLab, que ha contado 
con el apoyo del Clúster de 
Energía del País Vasco y del 
Gobierno Vasco, permite mejo-
rar la competitividad de las 
empresas, ya que posibilita 
predecir de modo fiable cómo 
van a comportarse los distin-
tos sistemas en un entorno 
marino y aumentar su durabi-
lidad. Actualmente, está insta-
lado en la zona de ensayos para 
energías marinas BiMEP, a 1,6 
millas de la costa vizcaina. Los 
asistentes a la World Maritime 
Week podrán ser testigos de las 
capacidades del HarshLab 
observando una maqueta de la 
instalación. – E. P.

Enfocados a las energías 
renovables y dentro de  
la fería marítima que se 

celebra desde hoy en BEC

Uno de los nuevos dispositivos que está en funcionamiento en el hospital de Basurto. Foto: Irekia

Basurto incorpora un nuevo 
TAC y un acelerador lineal

Osakidetza ha invertido 4,5 millones de euros con estos equipos más modernos

BILBAO – La consejera vasca de Salud, 
Gotzone Sagardui, visitó ayer el ser-
vicio de Radioterapia de la OSI Bil-
bao-Basurto que, en el marco del Plan 
de Inversión en Equipos de Alta Tec-
nología (Inveat), ha renovado su TAC 
(Tomografía Axial Computarizada) y 
un acelerador lineal. Ambos equipos 
están dotados con los últimos avan-
ces que permitirán tratamientos “más 
precisos y personalizados”. 

Con estas sustituciones, el servicio 
de Oncología Radioterápica de la OSI 
Bilbao-Basurto cuenta, en la actua-
lidad, con tres aceleradores lineales 
de alta tecnología, TAC específico de 
Radioterapia y un radioquirófano de 
altas prestaciones. 

Según indicaron fuentes del Depar-
tamento de Salud, estos dos nuevos 

equipos supondrán “un salto cuali-
tativo en la calidad de los tratamien-
tos que se pueden realizar y ofrecen 
una garantía de calidad, ya que son 
los mejores medios disponibles en 
este campo”. En total, la inversión 
realizada para renovar ambos equi-
pos de la OSI Bilbao-Basurto ascien-
de a 4,5 millones (3,5 millones del 
acelerador y 1 millón el TAC). 

“Los equipamientos nos permiten 
mantenernos entre los tratamientos 
más punteros a nivel europeo y 
ganar en esa especificidad”, destacó 
la consejera Sagardui.  

En total, Osakidetza se encuentra 
inmersa en un proyecto que renova-
rá otros ocho TAC de alta tecnología 
en todos los hospitales universita-
rios de Euskadi a lo largo de los pró-

ximos meses. Estos equipos mejora-
rán la calidad de la imagen para la 
detección y el diagnóstico, al tiem-
po que reducen la radiación que 
recibe la persona. También permi-
tirán obtener imágenes de gran niti-
dez, lo que se traducirá en una mejo-
ra de la detección, el diagnóstico y 
el manejo de las diversas enferme-
dades. 

Además, este tipo de imagen espec-
tral, junto a las aplicaciones de 
postprocesado avanzadas, ofrecen 
otras muchas ventajas. Entre las más 
importantes –por contribuir a mejo-
rar la seguridad del propio paciente–
, la reducción de la dosis radiológica, 
además de la disminución de la can-
tidad de contraste que requiere admi-
nistrarse al o la paciente. – E. P.
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Ezkerraldea

El Ayuntamiento adjudicará en 
breve esta obra, valorada en 

75.500 euros, que creará cinco 
plazas de estacionamiento

Muskiz duplicará las plazas 
de aparcamiento en la zona 
del ascensor de Sobalbadun

MUSKIZ – La falta de aparcamiento 
en superficie es una cuestión que 
enerva a muchos conductores obli-
gados a dar vueltas y vueltas en bus-
ca de un lugar de estacionamiento 
autorizado. Una cuestión a la que no 
es ajena un municipio como Muskiz 
donde existen zonas céntricas como 
el entorno de la N-634 entre la kul-
tur etxea y El Crucero y de la carre-

tera foral que se dirige hacia Enkar-
terri, donde aparcar es complicado 
según a qué horas. Por ello, el Ayun-
tamiento de Muskiz va a proceder a 
la eliminación del talud situado en 
la zona del Grupo Sobalbadun, al 
lado del parking donde se celebraba 
el antiguo mercadillo. 

La obra, según se recoge en el plie-
go de condiciones de licitación de la 
obra municipal, va a consistir en la 
demolición del pavimento y bordi-
llos prefabricados existentes, y la 
excavación del citado talud, además 
de la reforma de la canalizaciones 
para la recogida de las aguas pluvia-
les. Con esta acción, valorada en 

Una red de cámaras vigilará la seguridad y el tráfico en Abra. Foto: E. Z.

Santurtzi inicia 
una nueva 

campaña de bonos 
comerciales 

SANTURTZI – El Ayuntamiento de 
Santurtzi ha puesto en marcha una 
nueva edición de la campaña de 
tiques comerciales Bono STZ, una 
acción que se prolongará hasta el 
próximo 29 de abril y que busca 
dinamizar la actividad en el tejido 
comercial de la localidad marine-
ra. En esta ocasión se pondrán en 
circulación un total de 24.000 

Se pondrán en circulación 
24.000 vales que se podrán 
canjear en 205 comercios de 

la localidad marinera

bonos que se podrán canjear en los 
205 establecimientos que se han 
sumado a este proyecto. El Ayun-
tamiento de Santurtzi ha inverti-
do 120.000 euros para hacer reali-
dad esta iniciativa. 

De este modo, utilizando los 
bonos STZ 2023 los clientes de los 
establecimientos que se han suma-
do a este proyecto podrán obtener 
un descuento de cinco euros en 
aquellas compras que realicen y 
que sean de 15 euros o más. Por 
ejemplo, quien haga una compra 
de 15 euros, con este vale pagará en 
tienda 10 euros, mientras que los 
cinco euros los pondrá la institu-
ción local marinera a través de la 
dotación económica que ha desti-
nado para este proyecto. Entre los 
comercios que se han unido a esta 
campaña comercial hay un amplio 
abanico de tipos como, por ejem-
plo, establecimientos de alimenta-
ción, textil, peluquería, estética y 
fotografía, entre otros. – M. A. P.

75.524 euros –IVA incluido–, se 
amplía el espacio existente “respon-
diendo a la demanda de un mayor 
numero de plazas de parking en la 
zona y resolviendo el actual proble-
ma de suciedad en este talud de acu-
sada pendiente, que facilita la acu-
mulación de basuras, y de difícil 
mantenimiento.  

“La idea es pasar de 5 a 10 estacio-
namientos en batería y aprovechan-
do el hueco que deja el talud garan-
tizando la salida desde Sobalbadun. 
Además se moverán los actuales con-
tenedores situados en ese tramo cer-
cano al ascensor”, apuntaron fuentes 
municipales. La obra, que cuenta con 
un plazo máximo de ejecución de tres 
meses, implicará la modificación de 
la red de pluviales en los aparcamien-
tos superior e inferior así como de la 
red de iluminación mediante el tras-
lado de sendas farolas de doble bra-
zo. Asimismo se repintarán las mar-
cas viales del aparcamiento y se reco-
locará el espacio viario. – E. Z.

URA, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Barakaldo han unido sus 

Abanto denuncia 
“rallies” y “trompos” 

en Abra industrial
La Junta de Conservación del polígono instala seis cámaras 

con lector de matrículas para disuadir a los autores 

ABANTO ZIERBENA – El aumento de 
las denuncias de los vecinos del 
barrio gallartino de Loredo y espe-
cialmente de las comunidades de 
vecinos del grupo Doctor Areilza 
sobre la presencia durante los fines 
de semana de vehículos que reali-
zan rallies y trompos en la zona del 
vial exterior del polígono Abra 
industrial ha espoleado a los muni-
cipios de Ortuella y Abanto, sobre 
los que se asienta el polígono, a faci-
litar las licencias para la instalación 
de seis cámaras con lector de matrí-
culas. “Los vecinos llaman a la una, 
las dos o las tres de la madrugada 
para quejarse del ruido que gene-
ran los vehículos que se dan cita el 
fin de semana en estos viales para 
hacer competiciones y conduccio-

nes de riesgo para la circulación 
por lo que se ha autorizado la soli-
citud de la Junta de Conservación 
del polígono para las instalación de 
un sistema de cámaras de control 
de tráfico con lectores de matrícu-
la. Con esta medidas esperamos 
que cesen estos hechos que además 
del riesgo viario que generan, per-
turban el descanso nocturno de los 
vecinos de la zona”, señalaron des-
de los ayuntamientos concernidos. 

El parque empresarial Abra indus-
trial se ubica fuera de los cascos 
urbanos de los ayuntamientos de 
Abanto Zierbena y Ortuella. Aun-
que está alejado del centro de ambas 
localidades, el aumento de tráfico 
en los últimos tiempos ha sido noto-
rio. De hecho, el incremento de la 

circulación no ha sido únicamente 
de vehículos pesados. Al contrario, 
se ha producido una mayor circula-
ción de vehículos “en muchas oca-
siones circulando a velocidades ina-
decuadas por excesivas, lo que da 
lugar a golpes en farolas y señales 
de tráfico o maniobras peligrosas, 
entre otras incidencias”, recogen los 
decretos aprobados en ambos muni-
cipios para otorgar la puesta en mar-
cha de “una red de cámaras de lec-
tura de matrículas para el control, 
vigilancia y disciplina del tráfico en 
la zona”, reseñan. 

SEGURIDAD Todas estas situaciones 
conflictivas incluyen desde manio-
bras peligrosas por parte de vehí-
culos pesados y furgonetas, pasan-
do por la invasión de jardines y 
espacios libres al aparcar, y otro 
tipo de incidencias como los robos 
de cable eléctrico que se han regis-
trado en la zona o la práctica de 
carreras y maniobras peligrosas en 
los viales del polígono que han 
generado un aluvión de quejas veci-
nales en Abanto Zierbena.  

Estas circunstancias conflictivas 
que afectan a la seguridad del trá-
fico, entre otras, “pueden ser con-
siderablemente reducidas en cuan-
to a su incidencia y efectos negati-
vos mediante la instalación de un 
sistema de cámaras con grabación 
y lectura de matrículas”, confían 
desde los municipios afectados que 
adelantan que este sistema se 
ampliará a otras zonas industria-
les de la zona como el polígono 
industrial Granada de Ortuella que 
tiene prevista la instalación en 
fecha próxima de cinco cámaras 
para controlar los accesos a la zona 
empresarial. “Las imágenes reco-
gidas por el sistema de grabación 
y lectura de matrículas se van a 
visionar desde la policía local que 
tiene las competencias de tráfico 
en estos viales si bien estarán a dis-
posición también de otros cuerpos 
de seguridad por si las matrículas 
grabadas estuvieran incursas en 
otro tipo de delitos”, avanzan. – E. Z.

Miguel A. Pardo 

BARAKALDO – En abril y tras varios 
meses de trabajo se culminará el pro-
ceso de renaturalización de 200 
metros de ribera del río Castaños a la 
altura del barrio barakaldarra de 
Gorostiza, un proyecto que ha reque-
rido una inversión de 550.000 euros 
para que la ribera de este río tenga un 
aspecto mucho más natural. Ahora, 
cuando quedan poco más de dos 

semanas para que se culmine este 
proyecto, ya se puede ver cómo las 
antiguas riberas de hormigón han 
pasado a la historia y la tierra y la 
vegetación toman protagonismo en 
la orilla del río a su paso por Goros-
tiza. “Las obras a realizar en este tra-
mo han tenido una duración de seis 
meses y su objetivo no ha sido otro 
que reconsiderar, revegetar y hacer 
que el cauce del río sea mucho más 
natural. La revegetación nos permi-

La renaturalización 
del río Castaños se 
culminará en abril

Se han invertido 550.000 euros en la mejora 
ambiental de 200 metros de ribera en Gorostiza 
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Uribe-Txorierri-Mungialdea

‘ESCUCHA ACTIVA’. La formación jeltzale en Abanto Zier-
bena, con el candidato a la alcaldía Iñaki del Cura a la 
cabeza, continúa con el proceso de Escucha abierta a 
toda la ciudadanía tras la realizada en 2022 en el progra-

ma Entzunez Eraiki. La escucha activa de EAJ-PNV reco-
ge propuestas hasta el 30 de marzo tanto en la web aban-
toegiten.eus como en las mesas que se van a poner en 
los barrios o en el batzoki de Gallarta. Foto: E.Z.

Dispone de tres plazas para 
personas con movilidad 

reducida, 8 para motos y 4 
puntos de recarga eléctricos

Zamudio abre el parking 
subterráneo de Kultura 

Etxea con 76 plazas

ZAMUDIO – El Ayuntamiento de 
Zamudio abrió este pasado viernes 
al público el nuevo aparcamiento 
subterráneo de Kultura Etxea, que 
cuenta con un total de 76 plazas 
para coches, incluyendo tres para 
personas con movilidad reducida 
y ocho plazas para motos. La aper-
tura se llevó a cabo tras culminar 
la instalación de los cuatro puntos 
de recarga para coches eléctricos 
de los que dispone el área de esta-
cionamiento de vehículos. 

En este sentido, la apertura del 
parking es un paso más en la obra 
de remodelación de la zona de Kul-
tura Etxea, que facilitará la peato-
nalización de Arbolantxa y permi-

tirá ganar espacios para la ciuda-
danía, después de que en el mes de 
junio se abriera al público la calle 
Aresti, donde se han ganado 21 pla-
zas de aparcamiento en superficie, 
y la plaza ubicada sobre el aparca-
miento subterráneo. 

Según subrayaron fuentes muni-
cipales, uno de los aspectos más 
destacados del proyecto es que el 
aparcamiento subterráneo permi-
tirá “retirar coches aparcados en 
superficie”, lo que supondrá un 
incremento de esos espacios para 
las personas. Esta nueva infraes-
tructura permitirá también solu-
cionar los problemas de aparca-
miento de la zona, un área “donde 
las viviendas carecen de garajes 
subterráneos”, indicaron. 

Por último, el conjunto del pro-
yecto de Kultura Etxea creará una 
nueva plaza en el municipio con un 
nuevo espacio cubierto de múlti-
ples usos. – C. Zárate

El parking forma parte de la reforma del espacio cultural. Foto: Z. U.

Udaberri 
Magikoa llevará 

diez magos a 
Barakaldo

BARAKALDO – El mundo de la 
magia tomará diversos espacios 
culturales y rincones de Barakal-
do desde el próximo día 27 y has-
ta el 1 de abril con motivo de la 
celebración del ciclo Udaberri 
Magikoa. Esta programación 
acercará a la localidad fabril a 
una decena de magos que actua-
rán en centros de mayores, casas 
de cultura y zonas de ocio del 
municipio con el objetivo de pro-
mover la cultura de la magia en 
Barakaldo. “Queremos poner en 
valor la magia, tanto de cerca, en 
las calles, como en formato de 
espectáculo para niños y mayo-
res, por eso hemos buscado esce-
narios como los centros de 
mayores, el Kulturgune de Lutxa-
na, los centros cívicos de Cruces 
y Clara Campoamor, la casa de 
cultura de Burtzeña o las plazas 
de San Vicente, Zuazo, Gurutze-
ta...”, indicó Nerea Cantero, edil 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Barakaldo. 

Así las cosas, para acudir a los 
espectáculos de este ciclo que se 
lleven a cabo en los centros cívi-
cos de Lutxana, Burtzeña y Zua-
zo será necesario realizar una 
preinscripción previa para, de 
este modo, tener un control 
sobre el aforo en estos espacios. 
Udaberri Magikoa llevará a Bara-
kaldo la magia de, entre otros, 
Santi El Mago, el Mago Oliver y 
la Maga Liuba. – Miguel A. Pardo

El programa se desarrollará 
desde el día 27 en centros 

de mayores, casas de 
cultura y zonas de ocio

EN CORTO 

●Final en abril. Los trabajos de 
renaturalización de 200 metros 
de ribera del río Castaños a su 
paso por Gorostiza se culminarán 
a lo largo del mes de abril. La eje-
cución de estas obras ha tenido 
una duración aproximada de 
medio año. 
●550.000 euros. Esta actuación 
ha supuesto un desembolso de 
550.000 euros que han sido 
aportados por los fondos euro-
peos Feder. URA, el Gobierno 
vasco y el Ayuntamiento de 
Barakaldo han trabajado juntos 
en el proyecto. 
●Revegetación. La revegeta-
ción de esta zona de ribera per-
mitirá, por un lado, la eliminación 
de especies invasoras; por otro, el 
plantado de especies autóctonas 
en esta zona.

te recuperar diversas especies loca-
les”, informó Arantxa Tapia, conse-
jera de Desarrollo Económico, Soste-
nibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno vasco. 

Además, de la retirada del hormi-
gón de las orillas y su revegetación, 
en estas labores también se ha pro-
cedido a incrementar la sinuosidad y 
la rugosidad del cauce, revegetar el 
tramo, aumentar su potencial ecosis-
témico, y obtener una mejora paisa-
jística significativa. Este proyecto ha 
contado con la financiación de los 
fondos europeos Feder y es un buen 
ejemplo del trabajo interinsticuional, 
puesto que el Gobierno vasco, la 
Agencia Vasca del Agua (URA) y el 
Ayuntamiento de Barakaldo han tra-
bajado codo con codo para hacer rea-
lidad este proyecto cuyo impacto 
medioambiental será muy positivo. 
“La actuación en el río Castaños que 
el Ayuntamiento de Barakaldo y URA 
hemos llevado a cabo, ha permitido 
hacer frente a especies invasoras en 
25 puntos diferentes, antes de su con-

fluencia con el Galindo, y hemos 
naturalizado parte del rio Castaños, 
para recuperar bosque de ribera y 
aumentar su potencial ecosistémico 
en la trama urbana de Barakaldo”, 
detalló Tapia.  

Sin lugar a dudas, la recuperación 
medioambiental de estos 200 metros 
de ribera del río Castaños en la que, 
hasta hace poco, el gris del cemento 
era la tonalidad dominante, es una 
gran noticia para Barakaldo. Por ello, 
la alcaldesa barakaldarra, Amaia del 
Campo, mostró su satisfacción por ver 
cómo estos trabajos van acercándose 
a su final. “Hemos devuelto a este tra-
mo de la ribera del río a una situación 
seminatural, en la que ambas orillas 
han pasado a estar cubiertas por tie-
rra y vegetación de ribera, en lugar de 
dejar el río rodeado por desnudas pla-
cas de hormigón. De la misma mane-
ra, el propio cauce del río Galindo se 
desplaza lateralmente, pasando de 
tener un fondo homogéneo y artificial 
a otro mucho más heterogéneo natu-
ral”, indicó Del Campo.●

fuerzas en el proyecto. Foto: M. A. P.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Eskuinaldea-Uribe Kosta

Berango inicia la reforma del edificio 
de las cocheras del Palacio Icaza

Este espacio albergará la 
ludoteca y una cafetería que 
dará servicio a los usuarios  

del parque de Moreaga

BERANGO – El Ayuntamiento de 
Berango ha iniciado las obras para 
reformar el edificio de las cocheras 
del Palacio Icaza, que pasará a 
albergar la ludoteca municipal y 
dispondrá de una cafetería para dar 
servicio a las personas usuarias del 
parque de Moreaga, donde se 
encuentra ubicado el ilustre edifi-
cio, y que además a lo largo del año 
acoge numerosos eventos y dispo-
ne de un amplio parque infantil 

cubierto. En este sentido, la rehabi-
litación del Palacio y su edificio 
auxiliar es uno de los proyectos más 
destacados de la legislatura y para 
este cometido, el Consistorio beran-
goztarra ha reservado una partida 
de 1,4 millones en las cuentas del 
presente ejercicio con el objetivo de 
acondicionar el inmueble para des-
tinarlo a usos comunitarios, cultu-
rales y sociales para los vecinos y 
vecinas de la localidad. 

Cabe recordar que el Palacio Ica-
za pasó a formar parte del patrimo-
nio municipal de Berango después 
de completar un proceso adminis-
trativo que comenzó tras la firma 
de un convenio de permuta el 11 de 
septiembre de 2020 y que el Ayun-

tamiento concluyó posteriormente 
en febrero del año pasado. Asimis-
mo, sobre la parcela que el Ayunta-
miento permutó a cambio del Pala-
cio Icaza, el edificio de cocheras y 
125.000 euros para la rehabilitación 
de este último, se construirán 68 
viviendas de protección oficial.  

De esta forma, este nuevo equipa-
miento posibilitará dotar al muni-
cipio de un espacio que permita 
generar nuevas sinergias cultura-
les, musicales, artísticas y creativas. 
A este respecto, para la reforma del 
edificio de las cocheras el Consis-
torio ha destinado un presupuesto 
de 240.000 euros. “La cafetería per-
mitirá ofrecer un servicio a la ciu-
dadanía y a las personas usuarias El edificio de las cocheras del Palacio Icaza albergará una cafetería y 

Barrika plasma a través de un 
mural su conexión con la mar

El Ayuntamiento rehabilita  
la pared lateral exterior del 

frontón con un cuadro  
de naturaleza marina

BARRIKA – Barrika cuenta con uno 
de los litorales costeros más espec-
taculares de Bizkaia, con unas de 
las playas más salvajes de la cor-
nisa cantábrica, espectaculares 
acantilados y destacadas forma-
ciones geológicas. Su relación con 
la mar es muy estrecha y por este 
motivo, el Ayuntamiento de Barri-
ka ha aprovechado la reforma de 
una de sus infraestructuras depor-
tivas más representativas para ins-
talar un mural que recoge toda la 
esencia marina que caracterizan 
a la localidad. 

En este sentido, el Consistorio 

barrikoztarra ha rehabilitado la 
pared lateral exterior del frontón 
con un mural alegórico de natura-
leza marina. A la hora de llevar a 
cabo este proyecto artístico, el 
objetivo de los responsables muni-
cipales ha sido, en primer lugar, 
sanear el exterior de esta infraes-
tructura y, al mismo tiempo, apro-
vechar la obra para dotar el recin-
to deportivo de un simbología 
artística que hiciera referencia a 
las características del pueblo. A 
este respecto, la concejala de Cul-
tura, Igualdad y Bienestar Social, 
Itziar Unibaso, señala que la idea 
es “hacer una llamada a la cone-
xión que siempre ha tenido Barri-
ka con la mar”. 

Para la ejecución de la obra, se 
han invertido 28.268 euros que 
han ido destinados a la rehabilita-
ción de la pared y la rotulación de 

los 240 metros cuadrados de este 
lateral (30x8 metros) con planchas 
de tipo Dibond de tres milímetros 
de grosor impresas con tintas para 
exterior y con un vinilo que le pro-
tegerá de desperfectos y posibles 
pintadas.  

GOIERRI Por otra parte, dentro de 
su política de transparencia, el 
Ayuntamiento de Barrika realiza-
rá hoy una presentación a la ciu-
dadanía del proyecto de reurbani-
zación del barrio de Goierri. El 
acto, abierto a toda la población 
del municipio, tendrá lugar en la 
sala Ander Deuna Kultur Aretoa 
del barrio de 17.00 a 20.00 horas. 
Cabe recordar que el presupuesto 
municipal aprobado el año pasa-
do contemplaba una inversión de 
105.000 euros para la reforma 
estructural del barrio. – C. Zárate

Mural creado en una de las paredes exteriores del frontón de Barrika. Foto: Ayuntamiento de Barrika

Marta Hernández 

GETXO – El resultado de un proceso 
“transversal y participativo” que dio 
sus primeros pasos en 2020 ya está en 
marcha. Se trata del Primer Plan 
Transversal de Acogida a personas 
inmigradas y refugiadas. Aportando 
a la cohesión social de Getxo 2023-
2026, que se presentó ayer y que tie-
ne como principales vertientes el 

fomento de la igualdad de oportuni-
dades y el reconocimiento de la diver-
sidad cultural como ventaja. “Afron-
tamos con este Plan el reto de gene-
rar, desde el momento de la acogida, 
la construcción de un Getxo en el que 
la migración sea un fenómeno de 
generación de oportunidades para 
toda la ciudadanía. A través de este 
Plan ponemos así la atención en los 
procesos de acogida como el primer 

Un impulso a  
la igualdad de 

oportunidades
Getxo presenta su Primer Plan Transversal de 

Acogida a personas migradas y refugiadas

El nuevo plan contempla la ejecución de 46 acciones estratégicas. Foto: 
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Kostaldea

EN BREVE 

●Objetivos. El Primer Plan 
Transversal de Acogida a perso-
nas migradas y refugiadas busca 
“fomentar la igualdad de oportu-
nidades y el reconocimiento de la 
diversidad cultural como ventaja”. 
●Áreas de trabajo. Se han esta-
blecido tres grandes bloques de 
trabajo: área Jurídica y Fortaleci-
miento Institucional, Socioeconó-
mica y Sociocultural. 

LA CIFRA 

46  
Son las acciones estratégicas dise-
ñadas. En el área Jurídica y de 
Fortalecimiento Institucional se 
realizarán 18, en la Socioeconómi-
ca 14 y otras 14 en la Sociocultural. 

Bermeo busca concienciar sobre 
la limpieza a los dueños de perros

El Ayuntamiento reparte 
kits compuestos por un 
dispensador de bolsas y 
una botella para orines

BERMEO – “El no recoger los 
excrementos representa, sin 
duda, una actitud total de incivis-
mo, una falta de respeto muy gra-
ve hacia los demás”, aseguró ayer 
el alcalde de Bermeo Aritz Aba-
roa, en el transcurso de la presen-
tación de la quinta de las inicia-
tivas de la campaña de concien-
ciación Zeurie be bada. Tras 
haber llegado anteriormente a 
colectivos como los jóvenes de las 

lonjas de la villa, los menores de 
los centros educativos o la hoste-
lería, se busca “concienciar a los 
y las dueñas de mascotas sobre la 
obligación de limpiar los pises y 
recoger los excrementos caninos, 
así como de la importancia de 
conseguir unas calles limpias y 
libres de heces”. 

No en vano, y pese a que la orde-
nanza al respecto incluye la 
imposición de multas de hasta 
200 euros a los dueños que no 
recojan las heces de sus perros 
–una situación que suele salir 
regularmente entre los aspectos 
a mejorar en la villa marinera–, 
la administración costera prefie-
re incidir en la concienciación. En 

este sentido, el Ayuntamiento de 
Bermeo entregará a los y las due-
ñas, “un kit de limpieza compues-
to por un dispensador de bolsas 
y una botella para limpiar los ori-
nes y excrementos de los canes 
de forma limpia e inmediata”. Las 
personas interesadas podrán 
acercarse a la Oficina de Atención 
Ciudadana BerHaz (Ertzilla 6-8) 
a recoger el kit.  

Asimismo, con el fin de concien-
ciar también al resto de la ciuda-
danía sobre esta lacra, el Consis-
torio bermeano repartirá en los 
domicilios un folleto informativo 
sobre la importancia de recoger y 
limpiar los orines y excrementos 
de las mascotas. – I. F.la ludoteca. Foto: Ayto. Berango

del parque y el traslado de la ludo-
teca se debe a que es un espacio 
más amable y más completo para 
los niños y niñas de la localidad, 
que podrán realizar actividades tan-
to en el interior como al aire libre 
en el parque”, expone la alcaldesa 
de Berango, Anabel Landa. 

EDIFICIO PRINCIPAL En esta línea, el 
Consistorio berangoztarra trabaja 
actualmente en el anteproyecto 
para la reforma del edificio princi-
pal del Palacio Icaza. Por este moti-
vo, a lo largo del mes, el parque de 
Moreaga acoge una exposición de 
fotografías en las que se muestra el 
estado actual del Palacio Icaza, así 
como unos planos del citado ante-
proyecto para mayor detalle. Se tra-
ta de una serie de paneles informa-
tivos con imágenes de sus diversas 
estancias interiores donde los veci-
nos y vecinas pueden apreciar la 
majestuosidad de este histórico 
inmueble. – C. Zárate

Mundaka y BBK unen fuerzas 
para impulsar iniciativas sociales

La anteiglesia luchará 
contra la brecha digital y 
tendrá un ‘escape room’ 

sobre los ODS, entre otros

MUNDAKA – El Ayuntamiento de 
Mundaka y BBK presentaron ayer 
las iniciativas de impacto social 
positivo que se llevarán a cabo en 
la localidad costera este año bajo 
el paraguas del programa Herriz 
Herri. Son muchas las localidades 
vizcainas las que se van uniendo al 
proyecto, que persigue “trabajar 
mano a mano con ayuntamientos 
de Bizkaia acciones que abogan 
por la igualdad de oportunidades, 
la integración social y el desarro-
llo del territorio desde el prisma de 
la competitividad sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”. En concreto, la ciudadanía 
mundakarra tendrá la opción de 
participar en cuatro iniciativas: el 
taller Brecha digital, un escape 
room sobre los ODS, la exposición 
Invisible Soledad y la iniciativa La 
Ruta del arte. 

En la presentación del acuerdo 
estuvieron presentes Irati Gondra,  
alcaldesa de Mundaka, y Nora 
Sarasola, directora de Obra Social 
de BBK. Y dieron buena cuenta de 
las cuatro iniciativas que se lleva-
rán a cabo. En el caso del taller 
sobre la brecha digital, “trabaja 
para minimizar los efectos nega-
tivos” de este fenómeno “en las 
personas adultas y mayores 
mediante el uso básico de sus 
smartphones y de algunas aplica-
ciones de interés para el colectivo 
como SOS Deiak, Osakidetza, 
WhatsApp o las de la banca on 
line”. En cuanto al escape room 
sobre los ODS, “está diseñado para 

dar a conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de forma 
lúdica, inmersiva y participativa. 
Se desarrollará en una sala donde 
se invitará a los participantes a 
superar distintas pruebas e ir con-
siguiendo insignias con un objeti-
vo común: lograr un futuro mejor 
para el planeta”. 

Por su parte, la muestra denomi-
nada Invisible Soledad “busca dar 
visibilidad al problema social de 
la soledad no deseada, que afecta, 
sobre todo, a las personas mayo-
res y, al mismo tiempo, quiere con-
cienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de fortalecer los lazos 
comunitarios y sociales a través 
del cuidado y la solidaridad. Y, por 
último, La Ruta del Arte –iniciati-

va conjunta de BBK y el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao–, pretende  
acercar el arte y la cultura al terri-
torio de Bizkaia y a la ciudadanía 
“mediante reproducciones de 
obras de arte en alta calidad en 
espacios públicos”. Tanto Saraso-
la como Gondra valoraron muy 
positivamente el impacto que 
podrán tener los proyectos elegi-
dos para ser desarrollados en la 
localidad costera. “Valoramos la 
elección y oferta de actividades 
dirigida a diferentes edades”, 
manifestó la alcaldesa. Gondra 
también quiso agradecer la cola-
boración que la BBK suele prestar 
en eventos en Mundaka, como la 
biblioteca de verano o la feria 
Urdaibaiko Esentziak. – I. Fradua

Irati Gondra y Nora Sarasola, en la presentación. Foto: M. U.

G.U.

paso que debemos de dar para cons-
truir sociedades diversas”, subrayó la 
edil de Cohesión Social, Carmen Díaz. 

En la creación de este proyecto han 
tomado parte 188 personas que viven 
en la localidad o tienen relación con 
ella a través del grupo Motor en el 
que participan 17 entidades sociales, 
así como el grupo Focal Técnico 
compuesto por 15 servicios munici-
pales y supramunicipales que atien-
den a personas recién llegadas con 
el objetivo de “garantizar una visión 
transversal”. Tal y como precisaron 
desde el Consistorio getxotarra, “se 
ha realizado un gran trabajo de aná-
lisis documental, talleres de planifi-
cación, seguimiento y validación, 
sesiones con representantes políti-
cos, y encuestas, entre ellas a 47 per-
sonas inmigradas y refugiadas, por-
que se consideró imprescindible 
incluir sus voces”. Además, hay que 
tener en cuenta que a 31 de diciem-
bre de 2021, Getxo contaba con un 
padrón de 777.001 personas, de las 

que 5.316 tenían nacionalidad extran-
jera, lo que suponía un 11% del total.   

TRES ÁREAS DE TRABAJO Esta nueva 
guía de Getxo está estructurada en 
tres áreas que culminarán en 46 
acciones estratégicas. La primera de 
las áreas es la Jurídica y Fortaleci-
miento Institucional a través de la cual 
se quieren “mejorar el acceso a los ser-
vicios, facilitar el acceso a los dere-
chos y reforzar los canales de comu-
nicación para la acogida”. A través del 
área Socioeconómica se tratará de 
“favorecer la inserción laboral y la for-
mación ocupacional, el acceso a una 
vivienda digna, la inclusión en la red 
de salud y en el sistema educativo, y 
reforzar la adecuación a la diversidad 
en la atención social”. Por último, 
mediante el área Sociocultural se 
impulsará el refuerzo de “los espacios 
de participación conjunta, garantizar 
el acceso a los bienes socioculturales 
y fomentar el aprendizaje de las len-
guas como medio de cohesión”. ●
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Enkarterri

Ertzaintza y Policía Local cooperan en Güeñes
Suscriben un convenio con el Ayuntamiento para realizar 

relevos, de manera que “nunca dejen de prestar sus servicios” 

GÜEÑES – El alcalde de Güeñes, Juan 
Andrés Iragorri y representantes de 
la Policía Municipal y la Ertzaintza 
firmaron ayer un convenio en el 
Ayuntamiento que posibilita la cola-
boración de ambos cuerpos para 
que “nunca dejen de prestar sus ser-
vicios” y “mejorar la calidad de vida 
y la seguridad”.  

Los recursos policiales se “optimi-
zarán” dictando normas de colabo-
ración, distribuyendo servicios y 
obligaciones, definiendo la titulari-
dad de las actuaciones policiales, ela-
borando protocolos y planes de 
actuación conjunta, estableciendo 
criterios de coordinación, aseguran-
do la correcta utilización de los 

recursos existentes, garantizando 
una presencia policial continuada y 
“destacada” en el municipio y garan-
tizando el intercambio de informa-
ción, tanto inmediata como de 
manera periódica, y contempla, asi-
mismo, un protocolo de comunica-
ciones urgentes.  

Durante la firma del convenio el 
alcalde de Güeñes, Juan Andrés Ira-
gorri, señaló que “el objetivo es que 
esta cooperación se refuerce y mejo-
re para poder llegar a más sitios con 

una respuesta más eficaz”. Para ello, 
“debemos mantener alto el nivel de 
exigencia” en lo que se refiere a la 
reacción policial cuando se requie-
ra su presencia.  

Al margen de este marco de actua-
ción, vecinos y vecinas de Güeñes 
disponen también de un nuevo ser-
vicio gratuito municipal. Se canali-
za por medio de personal cualifica-
do, acreditado ante el ministerio de 
Justicia para alcanzar acuerdos rela-
cionados con problemas de lindes 

entre fincas, convivencia, en comu-
nidades de vecinos, ruidos, conflic-
tos familiares en proceso de ruptu-
ra, uso del espacio público, etc.  

El servicio se presta todos los miér-
coles en la kultur etxea de Sodupe 
entre las 8.00 y las 14.00 horas. Hay 
“nueve millones de asuntos en los 
juzgados y tribunales del Estado, 
uno por cada cinco ciudadanos, y no 
incluye los asuntos todavía en pre-
paración”, cifran desde el Ayunta-
miento. – E. Castresana

La Diputación prevé abrir en 
junio el centro etxeTIC de Zalla
La institución foral saca a 

licitación la gestión del futuro 
servicio que atenderá a 745 
personas en dependencia

ZALLA – Las obras del futuro centro 
etxeTIC, que atenderá a 745 personas 
en situación de dependencia en 
Enkarterri desde sus hogares y ofre-
cerá un apoyo a cuidadores y cuida-
doras en Zalla, “se están llevando a 
cabo a buen ritmo”, informan desde 
el Ayuntamiento y la Diputación tras 
visitar los trabajos en el local de 500 
metros cuadrados cedido por el Con-
sistorio en la urbanización Tepeyac. 
De esta forma, el equipamiento podrá 
entrar en funcionamiento en junio 
cumpliendo los plazos fijados.  

Para el alcalde de Zalla, Juanra 
Urkijo, la puesta en marcha del ser-
vicio “traerá consigo innumerables 
mejoras” tanto para las personas en 
situación de dependencia, como 
para quienes se encarguen de su cui-
dado. Además, “remarca la respon-
sabilidad de Zalla para con Enkarte-
rri”, ya que cubrirá “las necesidades 
de toda la comarca, al igual que lo 

hará el centro de especialidades 
médicas de Osakidetza, actualmen-
te también en construcción en Zalla”. 
Uno de los proyectos más esperados 
en Enkarterri que, después de más 
de diez años sin arrancar, por fin 
comienza a tomar forma esta legis-
latura. Ambos ofrecen “un nuevo 
impulso para mejorar la calidad de 
vida de las personas gracias al tra-
bajo conjunto entre instituciones”, 
remarca el regidor.  

El Consistorio aspira a que “las per-
sonas mayores puedan ver satisfe-
chas sus necesidades sanitarias, téc-
nicas y sociales” no sólo a través del 
nuevo centro etxeTIC, sino también 
mediante otros proyectos impulsa-
dos a nivel municipal, “como Pacien-
te Activo y el Programa Contra la 
Soledad, entre otros”.  

El local de 500 metros cuadrados 
que el Ayuntamiento ha puesto a dis-
posición de la Diputación en la urba-
nización Tepeyac contará con zonas 
de uso común, vestíbulo, unidades 
para actividades ocupacionales, 
áreas de trabajo individual para per-
sonas usuarias, un espacio poliva-
lente que se desdoblará para utili-
zarse como lugar de ocio, gimnasio 

y área de descanso, comedor y ofi-
cio de cocina, almacén, sala de ser-
vicio de limpieza y lavandería. 

Desde Zalla se centralizará la aten-
ción también a los municipios encar-
tados de Alonsotegi, Artzentales, 
Balmaseda, Galdames, Gordexola, 
Güeñes, Karrantza, Lanestosa y 
Turtzioz, resaltan Ayuntamiento y 
Diputación.  

La novedad de los centros etxeTIC 
radica en que compaginan quince 
plazas de atención propia de un cen-
tro de día a personas en situación de 
dependencia con el seguimiento de 
hasta 745 en el ámbito comarcal des-
de sus propios domicilios, monito-
rizadas con tecnologías de apoyo y 
prevención en el hogar y asistencia 
puntual al centro. Al mismo tiempo, 
el local proporcionará un respiro a 
las personas cuidadoras.  

OBRAS EN LIGUETI Por otra parte, el 
Consistorio ha terminado el acondi-
cionamiento del barrio Ligueti, jus-
to enfrente del local. A más superfi-
cie peatonal se añaden más plazas 
de aparcamiento y la renovación de 
la iluminación y las redes de sanea-
miento y pluviales. – E. Castresana

El Ayuntamiento ha cedido un local de 500 metros cuadrados en la zona de Tepeyac. Foto: DFB

Balmaseda apuesta 
por remunicipalizar 

la limpieza

Opinaron 440 vecinos y vecinas mayores de 16 años. Foto: E. C.

Así lo expresa el 87% de los votantes en una consulta 
que no alcanza el objetivo de participación marcado

BALMASEDA – Un total de 440 
vecinos y vecinas de Balmaseda 
votaron en la consulta popular 
convocada desde el Ayuntamien-
to para conocer la opinión ciuda-
dana sobre la posibilidad de recu-
perar la gestión del servicio de 
limpieza. El 87% se pronunciaron 
a favor de la remunicipalización. 
Sin embargo, la participación no 
ha cumplido el objetivo fijado de 
llegar a 600 personas para obte-
ner una radiografía “realista y 
razonable”. En cualquier caso, el 
resultado no es vinculante y la 
decisión definitiva recaerá sobre 
el equipo de gobierno entrante 
tras las elecciones.  

“La interpretación de los datos 
debe realizarse de forma cualita-
tiva y tomarse como un punto de 
partida y contexto para marcar 
los retos de futuro para Balmase-
da en esta materia y contribuir a 
una gestión compartida y con-
sensuada del modelo de munici-
pio que se quiere construir”, valo-
ran la Candidatura Local Inde-
pendiente y EH Bildu. Otro de los 
propósitos consistía en “sensibi-

lizar a las generaciones más jóve-
nes para tomar parte activa de la 
política y mecanismos democrá-
ticos”, para lo cual se rebajó has-
ta los 16 años la edad mínima 
para poder depositar la papeleta 
o trasladar una opinión por el 
canal virtual habilitado.  

El Consistorio organizó también 
un coloquio abierto al público 
con presencia de partidos políti-
cos de la villa y representantes de 
otras localidades, que detallaron 
sus respectivos funcionamientos. 
El alcalde de Balmaseda, Aitor 
Larrinaga, adelantó su intención 
de continuar con el proceso si 
logra la confianza en las urnas en 
mayo. Se inclinaría por la orga-
nización de Pasaia, donde el per-
sonal de limpieza es municipal, 
y subrogar a los siete trabajado-
res. Por el PNV, el concejal Txetxu 
Txarramendieta dijo que “no 
estamos en contra de la remuni-
cipalización”, pero cuestionó “en 
base a qué criterios se vota” por-
que no se ha concretado la viabi-
lidad económica ni se hablado 
con los sindicatos. – E. Castresana

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Cartel por la igualdad. Amedo y González, los intocables. Reivindicación feminista. Cartel de Itoiz. Del Ayuntamiento de Getxo. 

Kultura

‘Hormetan’ cuelga en la sala Ondare de la 
Diputación  la historia reciente de Bizkaia

Hasta el 27 de mayo la exposición reúne más de 100 carteles icónicos realizados desde 1975 a la actualidad 

Maite Redondo 

BILBAO – Desde los carteles de Nes-
tor Basterretxea, que ayudaron a 
definir la iconografía vasca actual. 
hasta los dedicados a mostrar la 
oferta musical del Guggenheim, rea-
lizados por Hopper-Ink, la exposi-
ción Hormetan, carteles en Bizkaia, 
que se muestra en la sala Ondare de 
Bilbao, repasa algunos de los traba-
jos que han definido la educación 
sentimental de los pueblos y ciuda-
des vascas.  

Son imágenes que marcaron una 
época como el cartel que hizo Mari 
Puri de Mari Jaia, en 1978. La artis-
ta ha cedido para la exposición la 
linotipia, de la que solo existen 14 
copias, en la que la autora despedía 
al personaje de Mari Jaia pensando 
que no tendría continuidad como 
alma de la Aste Nagusia. Después, le 
seguirían muchos más, pero aque-
lla imagen de la creadora bilbaina 
quedaría para siempre en nuestras 
retinas. La imagen está acompaña-
do en la Sala Ondare por las obras 
emblemáticas de Juan Carlos Egui-
llor para las Fiestas de Bilbao de 1978 
y 1987. 

La muestra, que ha conseguido 
reunir más de 100 carteles, fue pre-
sentada ayer por la diputada de 
Euskera, Cultura y Deportes, Lorea 
Bilbao, y ha estado comisariada por 
Kike Infame y Alex Oviedo, quienes 
firman también el libro que sobre 
carteles de Bizkaia ha sido editado 
también por la Diputación vizcaina, 
y que constituye el germen del pro-
yecto expositivo.  

“A través de esta exposición, se 
ofrece un recorrido de nuestra his-
toria más reciente contada desde los 
muros de nuestras calles hasta las 
pantallas de los móviles. Desde 1975 
hasta la actualidad, los carteles se 
han adaptado a la realidad de cada 
momento convirtiéndose en cronis-
tas mudos de lo vivido en las últimas 

cuatro décadas. Crónicas ilustradas, 
expresiones artísticas que en 
muchas ocasiones han sido fruto del 
trabajo realizado por grandes artis-
tas. En esta muestra se recoge una 
parte de la historia de Bizkaia”, expli-
có la diputada Lorea Bilbao. 

La exposición se centra en cuatro 
focos: político y social, comercial, 
deportivo, y cultural. Numerosos 
artistas han utilizado los carteles 
como la mejor manera de hacer lle-

gar al publico su mensaje, como gri-
tos en la pared. Para Kike Infame y 
Alex Oviedo, el final de la dictadura 
fue un momento de efervescencia 
cultural. Carteles y pegatinas se con-
virtieron en recursos óptimos para 
transmitir el sentir general. Los artis-
tas vascos supieron entender la fuer-
za de tan efímeros portavoces como 
soporte para socializar sus mensa-
jes. El grupo Gaur, formado por Otei-
za, Chillida y Néstor Basterretxea, 

entre otros, se hizo eco de las 
demandas sociales de cambio.  

“Quizás quien se acercó con más 
entusiasmo al mundo del diseño fue 
Basterretxea. Este realizó numero-
sos carteles a lo largo de su vida, ade-
más de logotipos tan emblemáticos 
como el del Parlamento Vasco o la 
Q de calidad vasca”, explicaron los 
comisarios.  

En la exposición se pueden ver car-
teles como el deAma Lur, un largo-

metraje documental dirigido por 
Basterretxea junto Fernando Larru-
quert en 1968, considerado el punto 
de partida para la cinematografía 
vasca contemporánea. 

Bittor Allende, miembro del equi-
po EMK, ofrece algunos de los car-
teles más significativos de la forma-
ción, realizados de manera conjun-
ta con Álvaro Gurrea. También se 
exhiben algunas muestras del tra-
bajo de Jabi Ubierna, que realizó en 

Lorea Bilbao, pegando el cartel de la exposición junto a los comisarios Kike Infame y Alex Oviedo. Fotos: José Mari Martínez
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De Nestor Basterretxea. 

El poeta chileno Raúl Zurita, 
protagonista hoy en Bilbaopoesía

Coincidiendo con el Día 
Mundial de la Poesía, 

ofrecerá una conferencia en 
Bidebarrieta a las 19 horas

BILBAO – La Biblioteca de Bideba-
rrieta acoge hasta este próximo jue-
ves su gran encuentro anual de Bil-
bao con la poesía, Bilbaopoesía. Esta 
vigésimo cuarta edición, que ha reu-
nido a un gran número de poetas 
bajo el lema Soledad, pone la poe-
sía en el centro de una sugerente y 

variada programación literaria y 
musical.  

Según informó el Ayuntamiento 
de Bilbao, la edición de este año está 
siendo un “éxito y aún quedan por 
delante cuatro jornadas llenas de 
grandes nombres”. Hoy, coincidien-
do con el Día Mundial de la Poesía, 
Bilbaopoesía ha programado una 
de las citas destacadas del Festival. 
Raúl Zurita, uno de los grandes poe-
tas chilenos, Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, protagoni-
zará el recital titulado Ni pena ni 
miedo. Su presentador será el poe-

ta y ensayista Ramón Andrés. La 
conferencia será a las 19.00 horas. 
Las invitaciones on line disponibles 
para estas fechas están agotadas, 
pero hay un pequeño grupo de 
entradas disponibles en ventanilla 
antes del evento. 

Mañana será el turno de Yolanda 
Castaño, Rosa Berbel y Juanra 
Madariaga, poetas de Galicia, Sevi-
lla y Bizkaia, que desde las perife-
rias del Estado, invitarán al público 
a adentrarse a sus mundos creati-
vos, sus iluminaciones y sus soleda-
des. – DEIA

Paul Weller 
actuará en 

Bilbao el 14 de 
septiembre

BILBAO – Una de las leyendas de 
la música británica de las últi-
mas cuatro décadas, el compo-
sitor, cantante y guitarrista Paul 
Weller, exlíder de The Jam y The 
Style Council, actuará en la sala 
Santana 27 de Bilbao el próxi-
mo 14 de septiembre, en el mar-
co de su gira europea. Las entra-
das saldrán hoy a la venta, a las 
10.00 horas, en www.ticketmas-
ter.es. 

Town Called Malice, Going 
Underground, That´s Entertain-
ment, In the City, Shout to the 
Top o You´re the Best Thing, 
clásicos de la música popular 
británica, tienen en común que 
fueron escritos por Weller, tan-
to al frente de los juveniles The 
Jam, en plena era del punk aun-
que el trío tenía más que ver con 
el movimiento Mod, como en 
los posteriores y elegantes The 
Style Council, dúo de sonidos 
negroides que Weller formó con 
el teclista Mike Talbot. 

La gira estatal del británico, 
apodado The Modfather y un 
mito para grupos del sonido 
britpop de los 90 como Oasis, 
cuenta con Bilbao como única 
parada vasca en directo. En sus 
conciertos suele combinar can-
ciones de toda su discografía, 
incluida las de sus grupos pre-
vios.  – A. Portero

El Guggenheim 
renueva sus 
uniformes  

con materiales 
reciclados

BILBAO – El Guggenheim Bilbao 
cambiará sus uniformes por otros 
confeccionados con materiales 
reciclados, según adelantó el 
museo de la capital vizcaina. Los 
nuevos uniformes del personal del 
Guggenheim, confeccionados con 
materiales reciclados de la marca 
Ecoalf, se presentarán mañana de 
forma pública. El Guggenheim Bil-
bao precisó que esta actividad “se 
desarrolla en el marco de su plan 
de sostenibilidad, pionero en el 
sector museístico”. 

El Guggenheim renovó en 2017, 
cuando cumplió su XX aniversa-
rio, los unformes que visten en la 
actualidad las personas que tra-
bajan atendiendo a los visitantes 
en las taquillas, mostradores de 
Información y en la Tienda-Libre-
ría, así como el personal de Segu-
ridad. La firma vasca Minimil fue 
la encargada de diseñarlo. – M. R.

La soprano Natalia Labourdette y la pianista Victoria Guerrero. 

Labourdette y Guerrero 
interpretan ‘Petite Mort’

El foyer del Arriaga alberga hoy una nueva cita del ciclo Lied Arriagan

BILBAO – El foyer del Teatro 
Arriaga de Bilbao albergará hoy 
a las 19.30 horas, una nueva cita 
del ciclo Lied Arriagan, con la 
soprano Natalia Labourdette y la 
pianista Victoria Guerrero, que 
interpretarán Petite Mort. Será 
la tercera de las seis actuaciones 
en formato de piano y voz que 
ofrece el ciclo Lied Arriagan a lo 
largo de este primer semestre de 
2023. 

En esta ocasión, el recital corre-
rá a cargo de la soprano madri-
leña Natalia Labourdette, de 
“cálida expresividad y elegante 
técnica de canto”, quien, según 
ha destacado el teatro bilbaino, 
está dando “pasos firmes para 
construir una interesante carre-
ra musical, demostrando tener 
una interesante amplitud de 
registros y capacidad para inter-
pretar a autoras y autores muy 
diversas”. 

Junto a ella, actuará Victoria 
Guerrero, una “brillante pianis-
ta” jerezana que está destacando 
especialmente como liederista y 
ha sido galardonada con varios 
premios por ello en Alemania. 

Labourdette y Guerrero inter-
pretará su programa  Petite Mort, 
que la pareja artística editó en CD 
en junio de 2022 con el sello dis-
cográfico Genuin Classics. El pro-
grama incluye piezas de A. Berg, 
G. Fauré, F. Poulenc, E. W. 
Korngold o S. Barber, entre otros 
autores, y son composiciones que 
abordan conceptos como el ero-
tismo, la muerte y la soledad.    

El concierto de Natalia Labour-
dette y Victoria Guerrero es el 
tercero de los seis programados 
por el Teatro Arriaga dentro de 
este ciclo, que continuará el 18 de 
abril con Vanessa Goikoetxea. La 

soprano, acompañada por Rubén 
Fernández Aguirre al piano, ren-
dirá homenaje a Isasi, en un reci-
tal titulado Isasi, Bilbao-Berlín. 

La quinta propuesta se celebra-
rá el 23 de mayo y consistirá en 
la interpretación de música Lie-
der de Robert y Clara Schumann 
a cargo de la mezzosoprano 

Anna Alàs i Jové y el pianista 
Aurelio Viribay. 

Por último, como colofón al ciclo 
Lied Arriagan, el tenor David Ale-
gret y el pianista Rubén Fernán-
dez Aguirre recordarán, el 13 de 
junio, al autor catalán Josep Car-
ner con un concierto bautizado 
como Carneriana. –DEIA

los años noventa la enciclopedia 
Euskal Herriko Kartelak y que cola-
boraba activamente en la cartelería 
de la izquierda abertzale en los años 
80. David Abajo es un perfecto repre-
sentante de una época en la que las 
artes gráficas se consolidaron y a tra-
vés de diversos pósteres muestra la 
relevancia del cartel comercial en 
nuestra historia. 

MUJERES Hablar de carteles es hacer-
lo también de las reivindicaciones 
feministas; en la muestra se puede ver 
el cartel de la Asamblea de Mujeres 
Feminista de Euskadi de 1991, en el 
que se denuncia que muchos siguen 
creyendo que las mujeres no valen 
para nada, también se incluyen los de 
las campañas de la Diputación a favor 
de la igualdad. 

También hay un espacio dedicado a 
la tauromaquia, en el que destaca la 
figura de Luis García Campos, del que 
podremos ver algunos carteles origi-
nales gracias a su viuda Isabel Isusi. 

La familia Ibarrola, Agustín, José y 
Nahiel Ibarrola, se han convertido en 
referentes con sus aportaciones artís-
ticas. La cultura y en especial la músi-
ca está representada también por 
valores consolidados como Hopper-
Ink, que han desarrollado la gráfica 
de Las noches del Guggenheim, o de 
Asier Sanz Karramarro de Vudume-
dia, con su original propuesta que 
mezcla con humor pasado y presen-
te. Además de ello podemos apreciar 
el trabajo de las nuevas generaciones 
como el caso de Markel Urrutia de 
Smoke Signal Studio. 

En la Sala Ondare también se pue-
den ver carteles de citas ineludibles 
culturales como Durangoko Azoka, 
Zinebi, BAD, BBK Live o FANT. La 
muestra se completa con una com-
pleta bibliografía que permite consul-
tar los libros que se han realizado 
sobre nuestro cartelismo y una pro-
yección de carteles animados que 
documentan la evolución del medio 
desde el papel en el pasado a los 
medios digitales como las marquesi-
nas en el momento actual. 

La exposición contará además con 
un programa de actividades, charlas 
y talleres que permitirán ahondar en 
la realidad quienes han dedicado su 
vida y su creatividad a los carteles. 
Hormetan se puede ver hasta el 27 de 
mayo, con entrada gratuita, en la sala 
Ondare de Bilbao, ubicada en la calle 
María Díaz de Haro, 11.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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ABANTO – El nuevo edificio dispone 
de una superficie total de 18.932 
metros cuadrados divididos en dos 
espacios que albergan la sede del 
nuevo campus y del EIC y cuenta con 
un diseño energéticamente autosu-
ficiente mediante una novedosa ins-

Casi 19.000 metros cuadrados al servicio de la eficiencia
las empresas y una nave industrial 
que contará con maquinaria full 
scale.  

 Se ha diseñado como un centro de 
excelencia capaz de articular un eco-
sistema tecnológico-industrial orien-
tado a los nuevos combustibles y 
desarrollos que conlleva la transi-
ción energética, particularmente en 
torno al hidrógeno. Junto a Urkullu, 
Rementeria y los representantes de 
las empresas, igualmente acudieron 
a la inaguración la consejera vasca 
de Desarrollo Económico e Infraes-

tructuras, Arantxa Tapia; la vicecon-
sejera de Tecnología, Innovación y 
Transformación Digital, Estíbaliz 
Hernaez; los diputados forales de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial, Imanol Pradales; de Promo-
ción Económica, Ainara Basurko; y 
Administración Pública y Relacio-
nes Institucionales, Elixabete Etxa-
nobe; así como alcaldes de los muni-
cipios de la zona, como Maite Etxe-
barria (Abanto Zierbena), Amaia del 
Campo (Barakaldo) o Mikel Torres 
(Portugalete). – DEIA

La colaboración público y 
privada sitúa a Bizkaia a la 
vanguardia de la transición 

energética en la UE

talación fotovoltaica en su fachada 
y en su cubierta.  

 Por un lado, el espacio Sede del 
Parque Tecnológico está destinado 
a empresas en régimen de alquiler, 
con salas de reuniones y elementos 
comunes gestionados por el Parque. 
Cuenta con 4.300 m2 distribuidos en 
tres plantas para acoger proyectos 
empresariales vinculados al sector 
de las energías limpias, principal-
mente a los relacionados con la 
cadena de valor del hidrógeno.  

 El edificio dispone de más de 1.700 

metros cuadrados de zonas comunes 
para un Salón de Actos, Hall 
Showroom/zona Expositiva y salas 
polivalentes, para que las empresas 
pertenecientes al ecosistema de la 
energía-hidrógeno puedan disponer 
de espacios para la divulgación de sus 
proyectos, formación o networking. 

ESPACIO DEL EIC Por su parte, el 
Energy Intelligence Center ocupa 
7.907 metros cuadrados distribui-
dos en cuatro plantas que alberga-
rán las oficinas y laboratorios para 

Euskadi pone en marcha en Abanto 
“la cuna” de la nueva industria vasca

El polo de I+D de la energía de Abanto será el primer parque empresarial del Estado con abastecimiento de hidrógeno

Asier Diez Mon 

ABANTO – La actividad de las empre-
sas vascas lleva años condicionada 
por las transiciones digital y energé-
tica y necesita resortes públicos que 
faciliten la evolución. Es el caso del 
Energy Intelligence Center (EIC), en 
Abanto, un polo de la investigación 
en el ámbito de la energía que tienen 
como joya de la corona el primer 
espacio empresarial con suministro 
directo de hidrógeno de todo el Esta-
do gracias a una infraestructura pues-
ta en marcha por Nortegas y Petro-
nor. En un contexto en el que la elec-
trificación es la respuesta inmediata 
en la descarbonización de la econo-
mía, Euskadi mira más allá con una 
apuesta de futuro que el lehendaka-
ri Iñigo Urkullu espera que sea “la 
cuna” de la nueva industria vasca.  

Para que sea posible diversas 
empresas han apostado por crear 
en el campus de Abanto, del Parque 
Tecnológico de Ezkerraldea-Mea-
tzaldea, un ecosistema de investiga-
ción y desarrollo de proyectos liga-
dos al Corredor Vasco del Hidróge-
no. Las llaves del edificio central fue-
ron entregadas a las compañía. Con 
un presupuesto de 70 millones, ve 
la luz un parque empresarial con 
suministro directo de hidrógeno, 
una fuente de energía que coge fuer-
za en Euskadi gracias a la colabora-
ción de administración pública y 
sector privado.  

La inauguración estuvo presidida 
por el lehendakari Iñigo Urkullu y el 
diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, quienes oficiaron la sim-
bólica entrega de la infraestructura a 
las primeras empresas del sector ener-
gético que se instalarán en el centro: 
Petronor, Tubacex, Tubos Reunidos, 
AMPO y Vicinay, cuyos principales 
responsables se encontraban presen-
tes en el acto y que desarrollarán en 
el EIC proyectos de I+D+i en tecnolo-
gías avanzadas vinculados a la tran-

sición energética. En su intervención, 
el lehendakari Iñigo Urkullu recor-
dó que Euskadi tiene una tradición 
industrial reconocida que debe 
seguir apostando por esa industria 
pero acompañada ahora por los ser-
vicios avanzados y siga siendo un 
sector “motor de desarrollo del país”. 

 Esa adecuación pasa, añadió, por el 
reto de acertar en la transición de “la 
industria pesada a la nueva industria 
tecnológica-digital” y las empresas 
vascas del sector energético han 
demostrado que son “ejemplo y refe-
rencia de esa transición, de cómo 
empresas vascas se adecuan a los nue-

vos tiempos”. Todo ello manteniendo 
uno de los principales rasgos de la eco-
nómia vasca desde hace décadas, el 
entorno colaborativo clúster, un 
esquema de desarrollo de la innova-
ción e internacionalización del tejido 
productivo. Dinámicas que garanti-
zan los ritmos de crecimiento del con-

junto de la economía incluso en 
momentos delicados como el actual.  

Así, el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rementeria, indicó que la tran-
sición energética conlleva o ser acto-
res activos o pasivos en su desarrollo 
y el Campus Abanto, remarcó, es un 
proyecto que sitúa Bizkaia en “la van-

Ekonomia

Unai Rementeria, Iñigo Urkullu, Arantxa Tapia y el presidente de Grupo Noticias y Nortegas, Iñaki Alzaga, ayer, entre otros. Foto: Pablo Viñas
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Spri entra en  
Nuuk para 
acelerar su 
expansión

BILBAO – La empresa vasca 
Nuuk, dedicada al diseño y 
desarrollo de soluciones glo-
bales de movilidad eléctrica 
segura y conectada, ha dado 
entrada en su capital a Ezten 
FCR gestionada  por Grupo 
Spri, dependiente del Gobier-
no Vasco, que lo ha hecho con 
una aportación de tres millo-
nes de euros con el objetivo de 
“reforzar su balance y acele-
rar el plan de expansión de su 
negocio”.  

Esta operación, que ha con-
tado con el asesoramiento de 
Haya Capital Fusiones y 
Adquisiciones, supone la 
segunda ampliación de capi-
tal realizada desde 2021, cuan-
do se dio entrada a un socio 
industrial y financiero. NUUK 
aplicará “los nuevos recursos 
al desarrollo comercial, la 
expansión internacional, pero 
también al desarrollo nuevos 
productos, así como a inver-
siones estratégicas como es el 
desarrollo de tecnologías de 
propulsión, baterías y desarro-
llo plataformas IT”. – DEIA

CAF cierra 
pedidos en 

Sevilla y 
Hungría

BILBAO – El Grupo CAF ha 
logrado dos nuevos pedidos de 
suministro de tranvías de la pla-
taforma Urbos por un importe 
conjunto superior a los 100 
millones de euros. Por una par-
te, entregará 31 unidades al ope-
rador BKK (Budapesti Közleke-
dési Központ) en Budapest, y 
por otra, suministrará seis tran-
vías a la localidad sevillana de 
Alcalá de Guadaíra. 

CAF explicó ayer, en un 
comunicado, que la ciudad de 
Budapest, a través de la 
empresa responsable de la 
gestión del transporte de la 
capital húngara BKK, ha 
hecho efectiva una nueva 
opción contemplada en el con-
trato inicial para la ampliación 
del número de unidades sumi-
nistradas hasta 31 tranvías.  

Así, la compañía vasca ha 
recordado que en el año 2014 
firmó su primer contrato con 
BKK, que comprendía el sumi-
nistro de 37 unidades con 
opción de incrementar el 
número de unidades en futuras 
posibles ampliaciones. – DEIA

Directivos de la federación de EPSV, en una reunión de diciembre. Foto: DEIA

Las EPSV confían en seguir 
siendo rentables este año

Reclaman incentivos para la “entrada temprana” de trabajadores en los fondos

BILBAO – La Federación de EPSV de 
Euskadi reivindicó ayer la necesidad 
de una fiscalidad “favorable” para 
“generalizar” este sistema de com-
plemento de pensiones y, de este 
modo, han apelado a establecer 
incentivos fiscales para favorecer “la 
entrada temprana” de los trabajado-
res y la mejora del tratamiento que 
recibe el cobro en forma de renta. 
La entidad defendió, además, que las 
EPSV “han sido y van a seguir sien-
do rentables”, pese que 2022 ha sido 
un año “horrible” para los mercados 
financieros dado que “su horizonte 
es de muy largo plazo”. 

En un encuentro con medios en Bil-
bao, responsables de la Federación 
de EPSV, encabezados por su presi-
dente, Ignacio Etxebarria, plantea-
ron la importancia de un tratamien-
to fiscal “favorable” para impulsar la 
“generalización” de este instrumen-
to ni “va a sustituir ni debe sustituir” 
al “primer pilar” del sistema de pen-
siones públicas, sino que que tiene 
como objetivo “complementarlo”.  

La población activa que cuenta con 
planes de previsión en Euskadi ron-
da el 45%. El presidente de la Fede-
ración de EPSV advirtió, además, de 
que “el desideratum” expresado en 
los planes del Gobierno de que la pre-
visión complementaria llegara al 
20% del último salario conlleva que 
“hay que estar cotizando aproxima-
damente 30 años con una aportación 
del 8%” del salario, pero el porcenta-
je actual, aunque varía en función del 
sector, es “bastante menor”.  

 Por ello, en este organismo ven 
“importante” impulsar este sistema 
con un tratamiento fiscal “favorece-

INVERSIÓN 
SOSTENIBLE

KUTXABANK

●●●Nuevos fondos. Kutxabank 
Gestión ha lanzado los fondos de 
inversión Kutxabank RF Objetivo 
Sostenible y Kutxabank RV Objeti-
vo Sostenible, que se encuadran en 
el artículo 9 de la normativa sobre 
divulgación relativa a la sostenibili-
dad, que busca generar un impacto 
medioambiental y social concreto y 
medible en uno o varios de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
dando un paso más en términos de 
sostenibilidad. Las inversiones  
están encaminadas a buscar aque-
llas entidades, que bien a través de 
toda o parte de su actividad, o bien 
a través de proyectos concretos 
para los que se les ofrezca financia-
ción, impacten de manera relevan-
te en uno o varios de los ODS.

dor”. Entre las medidas que plantean, 
apelan a establecer incentivos para 
“la entrada temprana” que animen a 
los ciudadanos a que “entren cuan-
to antes” porque “casi tan importan-
te que cuanto aportes es cuánto tiem-
po estás aportando”. 

Así plantearon que “sería conve-
niente para incentivar los planes de 
empleo con aportaciones comparti-
das, aparte de las deducciones en la 
base imponible, algún tipo de deduc-
ción en cuota para los primeros años 
que se entre a aportar o para gente 
menor de una determinada edad”. 

También abogaron por mejorar el 
tratamiento para el cobro en forma 
de renta, de modo que “tiene que 
haber una parte de la renta que tie-
ne que estar exenta en función de los 
años en que se está en el sistema” 
porque, explicaron, se incorporan 
rendimientos que “se están gravan-
do como rentas de trabajo cuando, 
si ese rendimiento viene de un fon-
do de inversión tiene un tratamien-
to fiscal diferente y más favorable”. 
Ante el anuncio de una revisión fis-
cal en Euskadi, instaron a que “que 
se toque lo que se toque” pero “que 
sea estable” porque, en “un sistema 
a largo plazo” como este, “la seguri-
dad jurídica es fundamental”. “Hay 
que generar confianza en el que 
entra en el sistema”, insistió.  

Con todo, la federación vasca de 
EPSV ve “cierta tranquilidad” en los 
socios, pese a un 2022 “malo para 
todos” que, no obstante, sucedió a 
un 2021 “muy bueno” con rentabi-
lidad del 8%. Tras precisar que en 
el caso de las EPSV, “el resultado 
negativo fue contenido” en 2022, 
auguraron que 2023 no va a ser 
“negativo en principio”.  

 Subrayaron que este año ha empe-
zado “realmente bien” en renta varia-
ble, aunque en su evolución no se 
sabe “la balanza de dónde va a caer”, 
y en la renta fija “las grandes caídas” 
ya se produjeron en 2022 y “de nin-
guna manera va a ser tan malo como 
el año pasado en los bonos”. En todo 
caso Etxebarria apeló a tener “cal-
ma”, porque en los últimos 21 años 
las EPSV han tenido rentabilidades 
de media del 4% y “han sido y van a 
seguir siendo rentables”. – DEIA

guardia energética” y a sus empresas, 
como “protagonistas de esa transi-
ción y del futuro sostenible”.  

 Rementeria recordó que el territo-
rio es “energía” por los recursos públi-
cos que la actividad de sus empresas 
aportan vía impuestos y les ha trasla-
dado que “vuestros retos son los nues-
tros y somos aliados en la generación 
de actividad económica y empleo” y 
de cara a impulsar la transición indus-
trial de esta comarca, seña de identi-
dad de la industria vizcaina”. 

Como presidente de la Fundación 
Energy Advanced Engineering, cons-
tituida por Tubacex, Tubos Reunidos, 
AMPO y Vicinay, intervino Jesús 
Esmorís (Tubacex) para trasladar que 
el nuevo campus está llamado a ser 
“pilar fundamental en las perspecti-
vas estratégicas de sus respectivas 
empresas quienes tienen “un elemen-
to nuclear en común, la innovación 
como pilar fundamental de nuestra 
competitividad”. Esmorís explicó que 
el EIC viene a cumplir “un rol de vín-
culo virtuoso en el que confluyen los 
elementos que permitirán posicionar 
nuestras cadenas de valor en los 
nichos de mercado donde operamos”.  

Igualmente, “promoverá la interco-
operación entre empresas y agentes 
que participarán en sus laboratorios 
y será la palanca para la consolida-
ción de una estrategia de clusteriza-
ción industrial a partir del conoci-
miento y el desarrollo de innovacio-
nes multienergía”. También tomó la 
palabra el presidente de Petronor, 
Emiliano López Atxurra, empresa que 
traslada su sede al EIC y que, junto a 
Nortegas, ha construido el hidroge-
noducto que une refinería y Campus. 

NORTEGAS Ante la presencia de Fran-
cisco Irazusta (Tubos Reunidos), 
Jesús Esmorís (Tubacex), Francisco 
de Borja (Vicinay Marine), Leire Colo-
mo (AMPO) e Iñaki Alzaga (Norte-
gas), López Atxurra defendió que, 
desde “el espacio de la colaboración” 
interempresarial, deben apostar por 
una transición energética basada en 
la “neutralidad tecnológica, integra-
dora e inclusiva”, poniendo en valor 
en esa descarbonización el papel de 
los nuevos combustibles líquidos.  

El presidente de Nortegas, Iñaki 
Alzaga, explicó que ya se ha puesto en 
marcha el primer hito de este proyec-
to con el primer conducto de hidró-
geno del Estado para el transporte 
desde Petronor hasta las instalacio-
nes inauguradas, alrededor de 2 kiló-
metros, para poder disponer de hidró-
geno verde para sus investigaciones.  

La canalización específica de 
hidrógeno verde a través del hidro-
genoducto conecta el electrolizador 
de 2,5 MW de la refinería con el EIC, 
donde estará la sede de Petronor, y 
abastecerá también al Living Lab del 
Hidrógeno donde se realizarán las 
investigaciones y también estará al 
servicio de las empresas que se ins-
talen y demanden hidrógeno.  

 Este sector está integrado en 
Euskadi por cerca de 400 empresas 
que facturan a nivel global en torno 
a 54.700 millones de euros y que 
emplean a 91.000 personas en todo 
el mundo, más de 23.500 de ellas en 
el País Vasco.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Irati Urdalleta Lete Donostia

Euskararen ezagutza, erabilera,

transmisioa eta jarrerak. Lau ar-

loetan ikusten da hobekuntza,

atzo goizean Eusko Jaurlaritzak

aurkeztu zuen VII. Inkesta Sozio-

linguistikoan. Baina dena ez da

positiboa; argi-ilunak mahaigai-

neratu ditu: euskaldunek gero eta

gaitasun txikiagoa dute euskaraz

hitz egiteko; lekurik euskaldune-

netan atzeraka ari da euskararen

erabilera; eta erabilera bera, oro

har, ez da handitu ezagutza adina.

Euskaldunen ezaugarriak ere al-

datu dira: gazteak aritzen dira

gehien euskaraz, eta euskaldu-

nen erdiak baino gehiago eremu

erdaldunetan bizi dira. Kultura

eta Hizkuntza Politikako sailburu

Bingen Zupiriak, Hizkuntza Poli-

tikako sailburuorde Miren Doba-

ranek eta Jon Aizpurua Hizkun-

tza Politikako zerbitzuburuak xe-

hatu zuten txostena.

1991tik egiten da inkesta sozio-

linguistikoa, bost urtean behin, 16

urtetik gorakoei galdetuta.

2021ekoak dira orain aurkeztu di-

tuzten datuak. Horiek ondo uler-

tze aldera gizartean izan diren

hainbat aldaketa aintzat hartu be-

har direla gogorarazi dute doku-

mentuan. Lehena: gizartea gero

eta zaharragoa da. Bigarrena: az-

ken hamarkadetan atzerrian jaio-

tako gero eta jende gehiago etorri

da. Hirugarrena: globalizazioa ere

oso presente izan behar da; eragi-

na du hizkuntza hegemonikoen

erabileran. Eta hor, gizartearen

mugimenduak ere kontuan hartu

behar dira; azken hamarkada

hauetan aiseago mugitzen baita

jendea toki batetik bestera: ondo-

rioz, hizkuntza paisaia aldatzen

ari da.

Aurkeztu berri duten azterke-

tak Arabako, Bizkaiko eta Gipuz-

koako argazkia eta bilakaera era-

kutsi ditu. Sailburua gustura dago

lortutakoarekin: «Inkesta sozio-

linguistiko honetako datuek balio

digute atzera begiratu eta 30 urte

hauetan euskararen biziberritze

prozesuan egin den lanaren emai-

tzak ikusteko». Eta marraztutako

bidetik jarraitzeko asmoa erakutsi

du: «Gizarteak euskararen nor-

malizazioaren alde egin duen

apustua sendoa izan da, eta sendo

jarraitzen du gaur egun ere; beraz,

botere publikoei dagokigu auke-

rak eta tokiak topatzea euskararen

ikasketa, erabilera eta normaliza-

zio hau bultzatzen jarraitzeko».

Nafarroako inkesta duela ha-

mar bat egun plazaratu zuten;

Ipar Euskal Herrikoa, berriz,

oraindik ez dute jendaurrean aur-

keztu. Hona Araba, Bizkai eta Gi-

puzkoakoa, atalka:

EZAGUTZA

Egun, duela 30 urte baino 261.000

euskaldun gehiago daude: hama-

bi puntuko igoera izan du hiru

hamarralditan. Horiek horrela,

681.000 euskaldun daude, biz-

tanleriaren %36,2. Azken inkesta

soziolinguistikoarekin alderatuta

ere, ikusten da igoera: 2016an

baino 49.000 euskaldun gehiago

daude. 

Hiztunen gaztetasuna nabar-

mendu behar da; 16 eta 24 urteko-

en artean lautik hiru dira gaur

egun euskaldunak; 1991n, lautik

bakarra. Datu horixe bera gorai-

patu du sailburuak ere: «Euskara

hizkuntza gaztea da, gero eta gaz-

teagoa». 

Euskaldunen bizitokia ere al-

datu da. Duela 30 urte, euskaldun

gehienak 3. eta 4. gune soziolin-

guistikoetan bizi ziren.  30 urte

geroago, «mugitu» egin dira.

«Euskaldunen erdiak baino

gehiago 1. eta 2. gune soziolin-

guistikoetan bizi dira», azaldu

dute aurkezpenean.

Datu hori ulertzeko, garrantzi-

tsua da gune bakoitza zer den

azaltzea. Lehena gune erdaldune-

na da: %31tik behera dira euskal-

dunak; bigarren gunean, %31-

%50 dira; hirugarrenean, %50-

%80; eta laugarrenean, %80tik

gora. Eta hortxe dago aldaketarik

esanguratsuenetariko bat. Gaur

egun euskaldunen %55, hain jus-

tu, 1. eta 2. guneetan bizi dira. Ale-

gia,  eremu erdaldunenetan bizi

dira, euskaraz aritzeko aukera

gutxiagorekin gehienak.

Ezagutzari begira, beste alda-

keta bat «lehen hizkuntzarena»

da. Hiru urte bete arte umeek

etxean jasotzen duten hizkuntza

edo hizkuntzak dira. Gaur egun,

euskaldunen %48k dute lehen

hizkuntza euskara. Euskaldunen

%37k euskara etxetik kanpo jaso

dute; euskaltegian, eskolan. Gai-

nerakoak jatorrizko elebidunak

dira. Hor ere bilakaera historikoa

aintzat hartu behar da, zer gerta-

tzen ari den hobeto ulertzeko.

1991n %14 ziren euskaldun be-

rriak, eta %79 etxean jaso zutenak.

ERABILERA

Biztanleen %21,9k erabiltzen dute

egun euskara erdara bezainbeste

edo gehiago. Datu horrek ere gora

egin du urtez urte, baina ez eza-

gutzak bezainbeste: azken 30 ur-

teetan, ezagutza hamabi puntu

handitu da; erabilera, berriz, 6,4

puntu. Azken inkesta soziolin-

guistikotik, bi puntu igo da erabi-

lera: euskarak orduan baino

38.000 hiztun gehiago ditu orain.

Hiru lurraldeetan egin du gora

datuak, eta hiru hiriburuetan ere

bai.

Eragiten duten «faktoreak»

aintzat hartu behar dira hor ere.

«Harreman sareak» eta «lehen

hizkuntzak edo erraztasunak»

eragiten dute gehien, dokumen-

tuan jaso dutenez. Eta eragin han-

dia du. «Euskaldunak norekin

hitz egin daukanean, harreman

sare sendoa daukanean, euskara

erabiltzen du», azaldu dute aur-

kezpenean. Horretan eragin nahi

dute, Zupiriaren hitzetan: «Ga-

rrantzi berezia izango du hiztu-

nen erraztasunaren inguruan lan

Euskaldunen erdiak baino gehiago
eremu erdaldunetan bizi dira 
VII. Inkesta Soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak b Biztanleen %21,9k erabiltzen dute
euskara erdara adina edo gehiago, 2016an baino 38.000 gehiagok b Gazteak aritzen dira gehien
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egiteak eta harreman sareetan

eragiteak, lan munduan, aisial-

dian edo eskolaz kanpo egiten di-

ren jardueretan».

Adibidez, 16-24 urte artean, 4.

eta 3. guneetan, erabilera asko

handitzen da. Eremu euskaldu-

nenetan, gazteen %93k euskaraz

jarduten dute. Oro har, gazteen

%33 aritzen dira euskaraz erdaraz

beste edo gehiago —normalean,

gazteleraz—; gutxien, berriz, 65

urte edo gehiago dituztenek egi-

ten dute. Kasu horretan, ez dute

lurraldearen araberako daturik

eman.

Bada aintzat hartu behar den

aldaketa bat. 4. gune soziolinguis-

tikoan egin du erabilerak behera:

eremu euskaldunenean. Aldagai

sozialei erreparatu behar zaie hor.

Mugikortasuna areagotu egin da,

eta horrek gune batzuetan eragi-

na izan du. Horra datuak: eremu

euskaldunenetan euskara be-

zainbeste edo gehiago erabiltzen

zuten 1991n %88k; 2001ean,

%81ek; 2011n, %81ek; eta 2021ean,

%78,5ek.

Urteotan guztiotan etxeko era-

bilera aldatu da «gutxien». «Ez

atzera ez aurrera» ibili dela onar-

tu dute aurkezpenean. Aditzera

eman dutenez, azken urteotan

gora egin du, bereziki, bikoteetan

erabilera handitu delako. Etxean,

dena den, seme-alabekin erabil-

tzen da gehien: lautik batek era-

biltzen dute. Etxetik kanpora, ho-

rra: lagunekin %22k erabiltzen

dute euskara, eta lankideekin,

%27k. Udal zerbitzuekin, nabar-

mentzekoa da erabilera: %27 ari-

tzen dira euskaraz. Ez dute zehaz-

tu alderik ba ote dagoen lurralde-

en artean.

Ezagutza eta erabilera pixkana-

ka handitzen ari badira ere, datu

guztiak ez dira baikorrak. Euskal-

dunak ugaritu ahala, gora egin du

erdaraz euskaraz baino errazago

hitz egiten duten euskaldunen

kopuruak ere. Gaur egun, euskal-

dunen %44 errazago aritzen dira

erdaraz, euskaraz baino —%38 zi-

ren 1991n—. Hor badaude lurral-

dekako datuak, eta aldea dago ba-

tetik bestera: Gipuzkoan, hamar

euskaldunetik hiru aritzen dira

errazago erdaraz; Bizkaian, ha-

marretik bost pasatxo; eta Ara-

ban, hamarretik ia sei.

TRANSMISIOA

3-15 urte arteko umeak dituzten

inkestatuei galdetu diete eurek

zer hizkuntza transmititu dituz-

ten ere. «Transmisioaren bidean

datu positiboak jaso ditugu», na-

barmendu du Zupiriak. Lehen

hizkuntzak eragina du transmi-

sio horretan. Bi gurasoak euskal-

dunak direnean eta haien lehen

hizkuntza euskara denean, %98k

transmititzen dute euskara; %2k

erdararekin batera. Lehen hiz-

kuntza batek bakarrik duenean

%88k transmititzen dute, eta

%10ek bi hizkuntzak transmiti-

tzen dituzte. Bien lehen hizkun-

tza erdara denean: %35ek euska-

ra, %36k biak, eta %29k ez dute

euskara transmititzen.

Hori, bi gurasoak euskaraz gai-

tuta daudenean. Baina zer gerta-

tzen da gurasoetako batek soilik

dakienean euskaraz? Bere lehe-

nengo hizkuntza euskara bada,

hamarretik zortzik baino gehia-

gok transmititzen dute euskara;

bere lehen hizkuntza euskara ez

bada, berriz, hamarretik ia seik.

Gurasoen sexuak ere badu eragi-

na: bikote batean euskalduna

ama denean, erdiek euskara

transmititzen diete seme-alabei;

euskalduna aita denean, berriz,

%42k. Baita adinak ere: gaztee-

nen artean gehiago dira euskara

etxean jaso dutenak gurasoetako

bakarra euskalduna duten ka-

suetan ere.

JARRERA

Inkestan parte hartzen dutenei

ez zaie zuzenean galdetzen eus-

kararen alde edo kontra dauden.

Lau baieztapen aintzat hartuta

neurtzen da hizkuntzarekiko

jarrera. Horiek aintzat hartuta,

biztanleen %67 euskararen alde

daude, eta %6,8, kontra. Hor ere

agerikoa da igoera; 1991n %55

ziren aldekoak eta %14 kontrako-

ak. Zupiriak ontzat jo du: «Gizar-

tea gero eta euskararen aldekoa-

goa da».

Aldekotasunik handiena hona

zeren inguruan dagoen: inkestan

parte hartu dutenen %89k uste

dute haur guztiek ikasi behar

luketela euskara, eta %6 daude

horren aurka. Halaber, lau herri-

tarretik hiruk uste dute euskaraz

jakin behar dela administrazioan

sartzeko; aldiz, hamarretik bi

daude aurka. Gainera, herrita-

rren erdiek uste dute irratiek eta

telebistek programa gehiago

eskaini behar dituztela, eta

erdiek pasatxok ez dela hobe

ingelesa ikastea euskara ikastea

baino.ITURRIA: EUSKARAREN VII. INKESTA SOZIOLINGUISTIKOA

ARABAKO,  BIZKAIKO  ETA  GIPUZKOAKO VII.  INKESTA  SOZIOLINGUISTIKOA

%60

%50

%40

%30

%20

%10

0

1991 2001 2011 2021

>65

50-64

35-49

25-34

16-24

%50

%40

%30

%20

%10

0

1991 2001 2011 2021

Ezagutza

Erabilera

Jarrera

Orokorra, 2021

ARABA BIZKAIA

GIPUZKOA

%22,4

%58,9
%18,8

%30,6

%50,4

%19,0

%51,8

%30,5

%17,7

Euskaldunak

Euskaldun hartzaileak

Erdaldunak

Euskaldunen bilakaera

Araba Bizkaia Gipuzkoa

%30,6

%51,8

%43,7

%16,5 %22,4

%7,0

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA

%22,1

%33,5

%22,1

%9,4

Adinaren arabera, 2021

Euskaldunak

Euskaldun hartzaileak

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA

Euskaldunen bilakaera adinaren arabera, 1991-2021

1991

2021

%17,9

%27,0

%22,7

%16,1

%26,6

%37,4

%54,4

%74,5
50-64 35-49 25-34 16-2465>

%26,6 %37,4

%54,4

%74,5

%23,6

%20,0
%22,7 %25,0

ARABA BIZKAIA

GIPUZKOA

%2,6 %7,7
%5,2

%11,8

%74,2

%6,2

%6,8

%11,4

%67,6

%6,5

%29,1

%11,7

%4,0

%43,6

%11,6

Araba Bizkaia Gipuzkoa

%14,5

%40,8

%33,1

%8,8

%7,8
%0,5

Euskararen erabileraren tipologia, 2021 Euskaraz erdaraz bezainbeste edo gehiago

Euskaraz erdaraz baino gehiago

Euskaraz erdaraz bezainbeste

Oso gutxi euskaraz

Beti erdaraz

Euskaraz erdaraz baino gutxiago

Hobe da 
ingelesa 

ikastea euskara 
ikastea baino

Haur guztiek 
euskara ikasi 

beharko 
lukete

Administrazioan 
sartzeko,

euskaraz jakin 
beharko 
litzateke

%22,7

%51,0

%24,8

%0,4
%0,9

%6,9
%1,5

%4,7

%89,3

%5,6

%74,7

%18,1

Irratiek eta 
telebistek 
programa 
gehiago 
euskaraz

%49,3
%22,7

%21,1

%6,3

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA

Jarreraren tipologia osatzeko aintzat hartutako iritziak, 2021

Alde Ez alde, ez aurka Aurka Ez daki / Ez du erantzun

d

Euskara 

EAEko VII. Inkesta
Soziolinguistikoa

FITXA TEKNIKOA 

bAztertutako unibertsoa Ara-

bako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-

ko 16 urte edo gehiagoko biz-

tanleria izan da.
b Ikerketaren diseinua, lagina-

ren prestaketa, datuen ustia-

keta eta lanketa Hizkuntza Po-

litikarako Sailburuordetzak

egin du.
b Landa lana Siadeco Koop

EM enpresak egin du.
b 4.550 inkesta egin dituzte.

Horietatik 2.650 euskaldunei

egin dizkiete, eta 1.900, berriz,

euskaldunak ez direnei.



Beste lurraldeak
Otros territorios









J.A.

Apirilaren 3rako Nafarroako hez-

kuntza publikoan grebara deitu

duten LAB, Steilas, CCOO, ELA

eta UGT sindikatuek Maria Txibi-

te lehendakariari eskatu diote

haiekin «zuzenean» negoziatze-

ko, Hezkuntza Departamentua-

ren bitartekaritzarik gabe. Atzo

egindako agerraldi batean, LAB

sindikatuko ordezkari Edurne

Erreak eta Steilaseko Oihane Jor-

danak salatu zuten «jarrera ardu-

ragabea» izan duela Hezkuntza

Departamentuak, eta «egoskor-

keria» leporatu diote.

Martxoaren 6an egin zuten sin-

dikatuek hezkuntza publikoan

greba egiteko deialdia, eta egun

berean egin zioten Hezkuntza

Departamentuari negoziazio bi-

lera baterako eskaera. Atzo salatu

zutenez, orduko hartan ez zuten

erantzunik jaso, eta, hortaz, aste-

bete geroago berriro ere egin zu-

ten bilkura egiteko eskaera. Hez-

kuntza Departamentuak eran-

tzun zion bigarren

proposamenari, eta joan den osti-

ralean bildu zen sindikatuekin.

«Bertan, Hezkuntza Baliabideen

zuzendari nagusia eta Hezkuntza

kontseilaria bera falta zirela na-

barmendu nahi dugu. Departa-

mentuko ordezkarien jarrera

edozein negoziazioren aurkakoa

izan zen», gaitzetsi dute sindika-

tuek. Lau dira grebaren bidez al-

darrikatu dituzten eskubide na-

gusiak: «Ratioak modu linealean

jaistea, lan gainkarga murriztea,

langileen egonkortasuna handi-

tzea eta erosahalmena berresku-

ratzea». Horiek mahai gainean

jarri zituzten bileran, azaldu du-

tenez, baina Hezkuntza Sailak ez

zuen horiei erantzuteko «propo-

samenik» eraman: «Are gehia-

go, lehenengo premisa izan zen ez

dutela inbertsio ekonomikoa da-

karren ezer negoziatuko». 

Sindikatuek adierazi dute prest

daudela negoziatzeko. Horrega-

tik egin diote dei Txibite lehenda-

kariari, zuzenean haiekin nego-

ziatzeko, «elkarrizketa soziala-

ren garrantzia nabarmendu

baitu».

Txibiterekin zuzenean
negoziatu nahi dute
hezkuntzako sindikatuek
Salatu dute Hezkuntza Departamentuak «jarrera arduragabea» izan
duela negoziazioetan bApirilaren 3rako greba deialdiari eutsi diote

Sindikatu guztietako ordezkariek atzo egindako agerraldia, Iruñean. LAB

Jone Arruabarrena

Gipuzkoako Batzar Nagusietako

Hizkuntza Berdintasunerako Ba-

tzordeak adierazi du Donostiako

Uliazpi fundazioko langile publi-

ko bati EAEko bi hizkuntza ofizia-

lak jakiteko eskatzea ez dela «dis-

kriminatzailea». EH Bilduren eta

EAJren bozkekin atera da aurrera

ebazpen bateratua; Podemosek

eta PSE-EEk aurka bozkatu dute,

eta PPko ordezkaria ez da batzor-

dera joan.

Ebazpen horren bidez, Gipuz-

koako Batzar Nagusiek Foru Al-

dundiari eskatu diote «herrita-

rren eta erabiltzaileen hizkuntza-

eskubideak  babesteko

konpromisoari eutsi diezaiola»,

eta, beharrezkoa bada, ezarri di-

tzala lanpostu bakoitzari dagoz-

kion hizkuntza eskakizunak. Es-

katu dio Uliazpi fundazioko pla-

zak betetzeko deialdiari

«eusteko», eta horretarako auzi-

tara jo eta behar diren helegiteak

aurkezteko. 

Gainera, gehitu dute etorkizu-

nean antzeko kasuak egonez gero

ere bide juridikoaren bidez hiz-

kuntza eskubideak defendatze-

ko, beharrezkoa bada.

EAJko Saioa Bandresek atzoko

batzordean salatu zuen ez dela

gisa honetako gertaerak jazo di-

ren lehen aldia: «Auzitegi ezber-

dinen ebazpenak zuzenean ari

dira gure administrazioen langile

kontratazioetako eskaeren kon-

tra. Irunen, Laudion, Barakal-

don... antzeko kasuak ugaritzen

ari dira azkenaldian, baina larrie-

na Uliazpikoa da». Gehitu zuen

horren guztiaren asmoa, gainera,

«euskara baztertzea» dela. EH

Bilduko Igone Lamarainek ere

hartu zuen hitza, eta azaldu zuen,

gainera, Uliazpiko plangintzan

biltzen dela erabiltzaileen hiz-

kuntza eskubideak bermatzeko

derrigortasuna. Gainera, aldun-

diak epaiaren aurkako neurriak

hartuko dituela ere esan zuen.

Javier Busselo Elkarrekin Pode-

moseko ordezkariak, berriz, adie-

razi zuen legeak zehazten duela

nahikoa dela langileen %75ek

euskaraz jakitea, eta, beraz, hiru

langile egon ohi direnez txanda

bakoitzean, posible litzatekeela

hala nahi duten erabiltzaileek

euskarazko arreta jasotzea.

PSE-EEko Jorge Martinek ziur-

tatu zuen «herritar guztien hiz-

kuntza eskubideak» errespeta-

tzen dituztela, baina horiek ezin

direla «lan eskubideen gainetik»

egon: «Biak errespetatzeko mo-

dua aurkitu beharko genuke».

Gipuzkoako Batzar
Nagusiek Uliazpin
euskara eskatzearen
alde egin dute
EH Bilduk eta EAJk aurkeztutako erdibideko
zuzenketa onartu dute bElkarrekin
Podemosek eta PSE-EEk kontra bozkatu dute

Uliazpi fundazioko langileen elkarretaratzea, epaia salatzeko. BERRIA 
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Gipuzkoa realizará obras en  
30 residencias para adaptarlas 

al nuevo modelo de cuidados 
La Diputación impulsa el cambio arquitectónico de los centros y abre una nueva línea de ayudas

2 Alex Zubiria 

DONOSTIA – Gipuzkoa se encuentra 
inmersa en “una transición hacia 
un nuevo modelo de cuidados” más 
personalizado e integral y, para ello, 
la Diputación va a reconvertir, crear 
y adaptar hasta 30 residencias para 
mayores del territorio a medio y lar-
go plazo. De este modo, el territo-
rio avanza hacia “una sociedad más 
cohesionada y mejor” que cuida de 
los más vulnerables. 

Tal y como explicó ayer el diputa-
do general, Markel Olano; la dipu-
tada de Políticas Sociales, Maite 
Peña; y la directora de la residencia 
Zorroaga de Donostia, Aintzane 
Uriguen, en este centro residencial, 
uno de los 19 que se adaptarán al 
nuevo modelo y cuyas obras 
comenzarán esta misma semana, 
hasta 30 de las 65 residencias del 
territorio ya se encuentran, en dife-
rentes grados de actuación, bajo un 
“cambio sistemático” que busca 
personalizar el modelo y abrir a la 
comunidad.  

Para ello, la Diputación destinará 
una inversión de 34 millones de 
euros en dos años, de los cuales 20 
millones parten de los fondos covid-
19, diez de los fondos europeos Next 
Generation y cuatro del propio pre-
supuesto de Políticas Sociales, a los 
que habrá que sumar en las próxi-
mas semanas una línea de ayudas 
para promover inversiones en los 
centros sociales con un importe de 
doce millones más.  

Gracias a esta “potente inversión”, 
la Diputación prevé cambiar el 
modelo arquitectónico actual de las 
residencias en favor de unidades 
reducidas que ofrezcan una aten-
ción personalizada a los usuarios, 
con pequeñas unidades conviven-
ciales de alrededor de quince per-
sonas y habitaciones individuales. 
“Queremos adaptar toda la red y eso 
no es algo que se hace de la noche 
a la mañana. Es una perspectiva 
innovadora. Un cambio que no tie-
ne vuelta atrás y que va más allá de 
lo físico”, explicó Peña. 

Así, aunque la principal línea de 
actuación vaya dirigida a la adecua-
ción de los espacios con el objetivo 
de que sean más abiertos y permi-
tan vivir en mayor intimidad, el 
nuevo modelo contempla cualquier 
ámbito relacionado con la atención, 
la calidad de los cuidados, la forma-
ción del personal y la organización 
de equipos y tareas. “Una sociedad 
que cuida a los más vulnerables, 
como son los mayores, es una socie-
dad más cohesionada y mejor”, aña-
dió el diputado general. 

En la actualidad, la transición se 
encuentra dividida en cuatro fases, 
que responden al estado de cada 
uno de los inmuebles. En primer 
lugar, se encuentran los proyectos 
de reconversión y adecuación de los 
centros ya existentes, como son 
Iurreamendi (Tolosa), Iturbide 
(Arrasate), San Martin (Oñati), Atso-
kabar (Lasarte-Oria), San José 
(Azkoitia), Txara I (Donostia), 

Zorroaga (Donostia), Egogain 
(Eibar), San Juan (Zestoa) y Santa 
Ana (Zarautz). 

Tras ellos, los proyectos que ya 
están en construcción como son el 
nuevo centro Usurbil, las viviendas 
de apoyo de Lugaritz (Donostia) y 
un nuevo centro en Intxaurrondo 
(Donostia); y, en tercer lugar, las 
residencias que en este momento 
se encuentran en fase de contrata-
ción de obras como son Adinberri 
(Pasaia), Arbes (Irun) y la nueva 
residencia de Elgoibar. Por último, 
la cuarta fase contempla la previ-
sión de las nuevas instalaciones 
para mayores de cara a 2030 en 
Azpeitia, Ordizia, Zarautz, Urnieta 
y Orio. 

 
UN ZORROAGA “MÁS HOGAREÑO” La 
residencia donostiarra de Zorroa-
ga es un claro ejemplo de lo que 
supondrá el nuevo modelo de cui-
dados. En la actualidad, el edificio 
Ernio de este centro residencial 
cuenta con 67 plazas, más de la 
mitad en habitaciones dobles y con 
espacios comunes donde coinciden 
la mayoría de ellas. 

La remodelación, que tendrá una 
inversión de tres millones de euros 
y un plazo de ejecución de 18 meses, 
permitirá configurar los espacios 
en cuatro unidades convivenciales 
independientes, cada una con 
comedor y zonas propias, habita-
ciones individuales y también com-
partidas para aquellos usuarios que 
prefieran seguir haciéndolo.●

Los trabajos de reconversión en la residencia Zorroaga de Donostia comenzarán esta semana. Foto: Javi Colmenero

“Queremos adaptar toda 

la red. Es una perspectiva 

innovadora que va más 

allá de lo físico” 

MAITE PEÑA 
Diputada de Políticas Sociales

“Una sociedad que cuida 

a los más vulnerables  

es una sociedad más 

cohesionada y mejor” 

MARKEL OLANO 
Diputado general

CUATRO FASES 

●Reconversión. Iurreamendi 
(Tolosa), Iturbide (Arrasate), San 
Martin (Oñati), Atsokabar (Lasar-
te-Oria), San José (Azkoitia), Txa-
ra I (Donostia), Zorroaga (Donos-
tia), Egogain (Eibar), San Juan 
(Zestoa) y Santa Ana (Zarautz). 
●En construcción. Usurbil, 
Lugaritz e Intxaurrondo. 
●En fase de contratación. 
Adinberri, Arbes y Elgoibar. 
●Nuevas instalaciones. Azpei-
tia, Ordizia, Zarautz, Urnieta y 
Orio.

2 Uxue Garro Irastorza 
f Ruben Plaza 

DONOSTIA – El doctor estadouni-
dense Jeremy Walston ha desarro-
llado su carrera profesional en tor-
no a la fragilidad y el envejecimien-
to. Tras años de investigación, con-
cluye que la alimentación y la acti-
vidad física juegan un papel funda-
mental en vivir la última etapa vital 
de manera saludable. Además, en 
una conversación con este periódi-
co, dentro de su visita a Gipuzkoa 
para participar en unas jornadas 
sobre envejecimiento llevadas a 
cabo por Biodonostia, afirma que 
Euskal Herria va por buen camino 
para convertirse en uno de los focos 
geográficos donde abundan la alta 
y buena esperanza de vida. 
Su trabajo gira en torno a la fra-
gilidad y el envejecimiento salu-
dable. ¿Cuáles son los elementos 
clave para conseguir ese enveje-
cimiento saludable? 
  –Creo que dos de los factores más 
importantes son la actividad física, 
el ejercicio, y la alimentación. Esas 
son las características subyacentes 
clave en las personas que viven 
mucho, estando sanas y previnien-
do la fragilidad. 
¿Cuánto pueden modificar el 
entorno y el estilo de vida la pre-
disposición genética para enve-
jecer de manera saludable?  
  –El entorno marca muchísimo la 
diferencia, al menos en Estados 
Unidos; la situación social, niveles 
altos de estrés, una alimentación 
pobre, la ausencia de ejercicio físi-
co, la obesidad... Todas esas cosas 
pueden realmente acelerar el desa-
rrollo de la fragilidad y del enveje-
cimiento de baja calidad. La gente 
que no sigue ese estilo de vida tien-
de a tener una mayor disminución 
cognitiva; pierde su memoria más 
rápidamente, así como su funcio-
nalidad. 
¿Puede en algún momento llegar 
a ser demasiado tarde para cam-
biar de hábitos y conseguir ese 
tipo de envejecimiento?  
  –Creo que hay un punto en que lo es. 
Si la gente llega a ser muy frágil, a 
menudo es muy difícil revertirlo. 
Dicho esto, ha habido muchos estu-
dios que muestran que un incremen-
to en la actividad física, incluso para 
aquellas personas que son muy mayo-
res, marca la diferencia, al menos, en 
mantener la funcionalidad. 
Las sociedades se encuentran 
actualmente gestionando un alto 
grado de estrés y ansiedad entre 
su ciudadanía. ¿Cuánto puede 
influir la salud mental en conse-
guir alcanzar un envejecimiento 
sano?  
  –El estrés marca una diferencia 
enorme. Una parte de la biología 
que estamos estudiando tiene que 
ver con los sistemas de respuesta al 
estrés y lo que encontramos en las 
personas frágiles es que esos siste-
mas están activados de manera 
anormal; están activados todo el 
tiempo. Creemos que esos sistemas 
provocan una pérdida de muscula-
tura y algo de pérdida de tejido 
cerebral. Por tanto, el estrés y una 
pobre gestión de ese estrés marca 
la diferencia en el resultado final de 
las personas. 
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La eurorregión cierra filas para exigir a 
Bruselas que Francia cumpla con el TAV

EL LEHENDAKARI URKULLU; EL PRESIDENTE DE LA EURORREGIÓN Y DE NUEVA AQUITANIA, 

ALAIN ROUSSET, Y LA PRESIDENTA NAVARRA, MARÍA CHIVITE, REFUERZAN SU COOPERACIÓN

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El lehendakari no erró en el 
cálculo cuando aseguró hace unos 
días que contaba con el apoyo de Nue-
va Aquitania y de otros territorios 
como Nafarroa para reclamar la 
macrorregión atlántica y el cumpli-
miento de los compromisos de Fran-
cia con la alta velocidad. La lista de 
apoyos aumenta por momentos. Los 
territorios que se sitúan a ambos lados 
de la muga entre los estados español 
y francés proyectaron una imagen de 
unidad durante la asamblea de la 
eurorregión Nueva Aquitania-CAV-
Nafarroa que se celebró ayer en Doni-
bane Garazi. El lehendakari, Iñigo 
Urkullu; el presidente de la eurorre-
gión y de Nueva Aquitania, Alain 
Rousset; y la presidenta navarra, 
María Chivite, no solo profundizaron 
en sus lazos con un plan para 2023, 
sino que también compartieron su 

apuesta por eliminar los obstáculos 
que complican esta colaboración o 
que amenazan con restar influencia 
a sus territorios. Por un lado, coinci-
dieron en exigir que se constituya 
una macrorregión atlántica para no 
perder influencia en la Unión Euro-
pea y, por otro, reclamaron a las 
autoridades estatales que cumplan 
sus compromisos para facilitar la 
vida cotidiana a ambos lados de la 
frontera, por ejemplo, cumpliendo 
el plazo de la conexión ferroviaria de 
alta velocidad para no perder posi-
ciones en términos de desarrollo eco-
nómico, un plazo que Europa sitúa 
en 2030 y Francia no contempla que 
se cumpla.  

Por ello, se mostraron dispuestos a 
presionar ante la Unión Europea para 
que haga cumplir los plazos a las auto-
ridades francesas y le pidieron públi-
camente que se implique. También 
quieren que la parte francesa abra los 
pasos fronterizos que siguen cerrados 

y que ponen barreras a las relaciones 
a ambos lados del Bidasoa, además 
de haber ocasionado ya pérdidas 
humanas en el caso de los migrantes 
que tratan de cruzar el río. 

 Ayer se celebró la asamblea ordina-
ria anual, ya prevista antes de que 
estallara la polémica por los incum-
plimientos de Francia y por el infor-
me del Elíseo que retrasa hasta 2042 
la conexión de alta velocidad Burdeos-
Dax y ni siquiera pone plazo a la cone-
xión con Hendaia, pero esta fotogra-
fía añade presión a los estados para 
cumplir los compromisos. Esta foto-
grafía cierra el círculo que comenzó 
a trazarse el lunes de la semana pasa-
da con la reunión en Ajuria Enea entre 
el lehendakari y los presidentes de 
Galicia (PP), Asturias (PSOE) y Canta-
bria (PRC). El propio Urkullu dijo ayer 
que esta reunión de la Eurorregión da 
continuidad a la cumbre de Ajuria 
Enea y al nacimiento del lobby cantá-
brico. Euskadi suma más apoyos. 

Los apoyos plurales, de diferentes 
siglas políticas (Rousset y Chivite, por 
su parte, son socialistas), demuestran 
que esta reivindicación va más allá de 
los intereses particulares y que exis-
te una preocupación real por el des-
plazamiento del eje europeo hacia el 
este o el eje mediterráneo. Otro alia-
do clave es la Comisión Europea, que 
ha afeado públicamente a Emmanuel 
Macron sus planes sobre la alta velo-
cidad, aunque todavía no ha tomado 
forma ninguna actuación concreta de 
las instituciones comunitarias. En 
cuanto a los territorios, la presión se 
la dirigen públicamente a Macron 
por su informe sobre el tren, aunque 
a día de hoy tampoco existe ningún 
tramo de alta velocidad operativo en 
Euskadi en lo que depende del Esta-
do español y el PNV ha presionado a 
Sánchez en el Congreso en las últi-
mas jornadas. 

En la asamblea celebrada en el 
Ayuntamiento de Donibane Garazi 

con el alcalde Laurent Inchauspe 
como anfitrión, se abordaron el plan 
para 2023 y algunas convocatorias de 
ayudas. En una comparecencia con-
junta posterior, Urkullu puso en valor 
que la eurorregión tiene en marcha 
el Plan Estratégico 2027 y el progra-
ma Poctefa con el reto de gestionar 
15,5 millones en siete años. 

Pero, en las cuestiones que no 
dependen de esta eurorregión, el 
balance sigue siendo magro. Por un 
lado, recordó que en enero de 2021, el 
Estado francés decidió cerrar nueve 
pasos fronterizos de la eurorregión. 
Él mismo denunció la situación en 
una carta al presidente Sánchez y al 
entonces primer ministro Jean Cas-
tex. “Algunos pasos se han abierto, 
pero cuatro siguen cerrados”, dijo, en 
alusión al paso de montaña de 
Larraun, Aldude, el alto de Izpegi y la 
avenida de Hendaia. Criticó que esta 
situación tiene consecuencias negati-
vas para los ciudadanos de la zona. 

La presidenta navarra, María Chivite; el presidente de la eurorregión y de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y el lehendakari Urkullu, ayer en la asamblea en Donibane Garazi. Foto: Irekia

Begirada
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Representantes de la eurorregión, ayer en su asamblea. Foto: Irekia

La CAV, Nafarroa y Aquitania 
gestionarán 15,5 millones

La eurorregión realiza un análisis “positivo” de su trabajo y aborda los retos

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El malestar por el incum-
plimiento de los compromisos 
adquiridos por el Estado francés 
condicionó en gran medida el 
mensaje y los ánimos en la reu-
nión de la eurorregión de Nueva 
Aquitania, la CAV y Nafarroa. 
Pero, a pesar de que era el día 
señalado para escenificar un cie-
rre de filas y realizar un pronun-
ciamiento contundente ante las 
instituciones europeas y Francia, 
no se orillaron otros asuntos más 
internos, relativos al funciona-
miento de este órgano, que ade-
más tendrá que gestionar 15,5 
millones en siete años, hasta 
2027, tal y como pusieron en valor 
tanto el lehendakari Urkullu 
como la presidenta Chivite, quien 
además lo presentó como un nue-
vo hito y un paso adelante que da 
más enjundia a la eurorregión y 
un recorrido mayor a su abanico 
de actuaciones. 

La reunión fue uno de los dos 
encuentros anuales que celebra 
este grupo y sirvió para presen-
tar el informe del año pasado, 
para debatir algunas cuestiones 
presupuestarias para el presente 
ejercicio y la orientación econó-
mica, y para aprobar el marco de 
la convocatoria de proyectos de 
este año sobre ciudadanía euro-
rregional. 

Chivite puso en valor que la 
eurorregión pase a operar como 

área funcional del oeste, “una 
importante novedad porque la 
eurorregión se convierte en coor-
dinadora del área y gestora de los 
fondos de la Unión Europea, Poc-
tefa”. “Hemos visitado uno de sus 
resultados, un camión de bombe-
ros”, aseguró. Según dijo, se van 
a poner en marcha proyectos 
para mejorar la movilidad y el 
plurilingüismo y llevará a estre-
char lazos con la comunidad de 
los Pirineos, de la que también 
forman parte estos territorios. 

Los tres mandatarios realizaron 
una “buena valoración” del 
encuentro y de lo que ha dado de 

sí la colaboración en los últimos 
tiempos. Además, durante el 
encuentro se analizaron proyec-
tos de innovación y las becas, una 
“parte importante” del cónclave 
celebrado en Donibane Garazi 
según sus participantes. 

A partir de ahí, los socios mira-
ron de puertas afuera, a las pie-
dras en el camino que está colo-
cando el Gobierno francés con el 
aplazamiento del tren de alta 
velocidad. En este sentido, las tres 
partes están dispuestas a exigir a 
la Unión Europea que mueva 
ficha, en la medida en que la 
conexión en frontera para 2030 
es una previsión de la propia Bru-
selas, y el Estado francés ni siquie-
ra le pone fecha mientras retrasa 
su tramo Burdeos-Dax hasta 
2042.  

Está por ver si se trata de solici-
tar alguna reunión con autorida-
des comunitarias o de elevar 
algún otro requerimiento, con 
carácter público o privado, una 
cuestión que de momento se pre-
fiere preservar en el ámbito de la 
discreción.  

La reunión de ayer sirvió para 
sumar a Nafarroa y Nueva Aqui-
tania públicamente, aunque 
había poca duda de que este res-
paldo se fuera a producir, sobre 
todo, en el caso de Alain Rousset, 
con quien Urkullu ya se había 
reunido hace dos meses en Hen-
daia para compartir su preocupa-
ción por las demoras en la cone-
xión ferroviaria.●

Sumar fuerzas
4

●Nafarroa y Nueva Aquitania. 
Había pocas dudas de que Nafa-
rroa y Nueva Aquitania iban a 
compartir la preocupación por 
los retrasos de Francia con el 
TAV, sobre todo, por parte de 
Alain Rousset, con quien Urkullu 
ya había compartido su inquie-
tud hace dos meses en Hendaia. 
La interlocución con Chivite tam-
bién es fluida. Por ahora, quedan 
en un ámbito de discreción los 
próximos pasos o las eventuales 
reuniones con comisarios que se 
puedan pedir en Bruselas, parti-
cularmente en transportes.

También se ha dirigido al presidente 
Macron. Para Urkullu, los cierres y 
controles permanentes degradan los 
ecosistemas sociales y económicos 
existentes y son contrarios a la liber-
tad de circulación europea. 

Por otro lado, destacó la “honda 
preocupación” por el incumplimien-
to de los plazos de la conexión de alta 
velocidad. Teniendo en cuenta que el 
ministro francés de Transportes se 
comprometió a cumplir con las pre-
visiones europeas en la reciente cum-
bre con el Estado español, celebrada 
en enero en Barcelona, y que esa pro-
mesa choca con un informe del pro-
pio Elíseo, las tres partes quieren que 
la Unión Europea tome nota y haga 
valer los plazos de su reglamento 
TEN-T. “Esto causa gran preocupa-
ción en Nueva Aquitania y en Euska-
di, en las comunidades atlánticas afec-
tadas y en Navarra. También perjudi-
ca a Portugal”, alertó, para dejar cla-
ro que afectaría al progreso económi-
co y social.  

Por otro lado, agradeció a Rousset y 
Chivite el compromiso de sus gobier-
nos con el proyecto de macrorregión, 
como territorios que forman parte 
también del arco atlántico. Señaló los 
objetivos compartidos como la cone-
xión ferroviaria atlántica, del hidró-
geno y las conexiones eléctricas. 

PRESIÓN A EUROPA Rousset y Chivite 
se mostraron totalmente de acuerdo 
con la necesidad de impulsar la cone-
xión de alta velocidad, también para 
aligerar el tráfico de camiones y mer-
cancías por carretera en la frontera, 

“Incumplir los plazos 

afectaría al desarrollo 

económico y social de las 

comunidades atlánticas” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

“Todas las iniciativas 

colectivas para demandar 

este cumplimiento tienen 

mi apoyo” 

ALAIN ROUSSET 
Presidente de la eurorregión

“Francia tiene que 

cumplir. Cualquier retraso 

implica un perjuicio para 

el conjunto de países” 

MARÍA CHIVITE 
Presidenta del Gobierno de Nafarroa

cuestión a la que se refirieron ambos. 
Rousset mostró su respaldo a “todas 
las iniciativas” en ese sentido.  

Chivite fue tajante: “Todos tenemos 
que hacer fuerza para que Francia 
cumpla con los plazos que compro-
metió ante Europa. Tendremos que 
hacer presión ante las instituciones 
europeas para que los plazos se cum-
plan. Considero que la infraestructu-
ra es necesaria, para que gran parte 
del transporte de camiones pase al 
transporte ferroviario por competi-
tividad empresarial, ya que Navarra 
es industrial y exportadora, y tam-
bién por compromiso con la agenda 
verde”, recalcó. Por ello, avisó de que 
“Francia tiene que cumplir con los 
plazos”, y de que “cualquier retraso 
implica un perjuicio para el conjun-
to de los países”. Chivite se ofreció a 
participar en todos los foros formal-
mente constituidos, y no aludió de 
manera expresa al lobby con Galicia, 
Asturias y Cantabria. 

Por otro lado, cuando se le pidió 
una valoración sobre la respuesta de 
Macron a su carta, el lehendakari 
Urkullu insistió en que fue una res-
puesta “genérica, manifestando su 
compromiso genérico, sí, pero unos 
días más tarde esa respuesta se veía 
muy cuestionada” por los informes 
franceses que retrasan el tramo 
ferroviario de alta velocidad Burdeos-
Dax a 2042 y ni siquiera ponen pla-
zo a la conexión con Hendaia. “El 
retraso afecta a las instituciones 
europeas. Demandamos de las insti-
tuciones europeas el cumplimiento 
del compromiso de la red básica del 
transporte ferroviario. El compromi-
so es 2030 y la red es un compromi-
so de red básica, el core network, y 
es a las instituciones europeas a las 
que demandamos que presionen 
para el cumplimiento del Estado 
francés”, recalcó, para añadir que 
además tienen la preocupación por 
el corredor del hidrógeno y por la 
necesidad de agilizar las conexiones 
eléctricas.●
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BILBAO – El PP de la CAV inauguró 
ayer en Bilbao su nueva sede central 
a pie de calle, lo que presentó como 
un “triunfo de la libertad, de la 
democracia y del Partido Popular, 
ante quienes no nos dejaron hacer 
política normalizada”. 

El presidente de los populares vas-
cos, Carlos Iturgaiz, recordó que 
por seguridad ante los atentados de 
ETA tuvieron que buscar las “altu-
ras” (su anterior sede estaba en una 

Los ‘populares’ presentan el 
hecho de tener un local en una 
planta baja como “un triunfo 

de la libertad” en Euskadi

quinta planta y con un búnker de 
seguridad a la entrada), porque 
“querían que desapareciéramos físi-
ca y políticamente”. 

“Es memoria histórica reciente y 
todos en el PP vasco teníamos el 
objetivo de volver a estar a pie de 
calle, cerca de los ciudadanos, que 
es la mejor respuesta a los que pre-
tendían un gueto para el PP y que 
desapareciera de la calle”, añadió 
Iturgaiz. 

Al acto de inauguración acudió 
también la número dos de Alberto 
Núñez Feijóo, la secretaria general 
y portavoz parlamentaria, Cuca 
Gamarra. 

En su intervención, Gamarra fue 
muy crítica con el PSOE y con el 

Gamarra, Iturgaiz y otros dirigentes del PP, ayer en Bilbao. Foto: Efe

PNV y afirmó que el presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, 
y el lehendakari, Iñigo Urkullu, “se 
parecen, se necesitan y se prote-
gen”, también “ante la corrupción”. 

En este sentido, Cuca Gamarra 
argumentó que todas “aquellas 
políticas” del Gobierno de Sánchez 
“que están fracasando en España, 
han tenido el apoyo” del PNV. “Si 
no hubiera sido por ese apoyo, 
muchas de ellas no se hubieran 
podido llevar a cabo”, defendió. 

A su juicio, el PNV no solo hizo 
posible que la moción de censura 
contra Mariano Rajoy prosperara 
para aupar a Pedro Sánchez a la 
presidencia del Ejecutivo español, 
que ahora “busca resistir a toda 

costa en el poder a través del 
Gobierno Frankenstein que tanto 
perjuicios está generando a la 
sociedad española”; sino que otros 

muchos ejemplos más “demues-
tran la similitud” entre Sánchez y 
Urkullu, “en la resistencia, en nece-
sitarse y protegerse”. – NTM

El PP inaugura su nueva sede de 
la CAV a pie de calle en Bilbao

El 5-N, primera votación de mujeres en 
Euskadi, apunta como festivo en 2024

El proceso de reflexión liderado por Emakunde descarta el 8-M y hará su propuesta el 31 de marzo

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – La elección de un día festi-
vo en el calendario laboral de Euska-
di para 2024 que tenga un explícito 
componente feminista empieza a 
clarificarse. El peso de la propuesta 
recae sobre la Comisión Consultiva 
de Emakunde, órgano de interlocu-
ción y participación de las asociacio-
nes de mujeres con el Instituto Vas-
co de la Mujer, que ayer se reunió de 
cara a designar “efemérides feminis-
tas” el año próximo. Del inicio de ese 
“proceso de reflexión” trascendió 
que el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, y el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que-
dan descartados. En cabeza se sitúa 
en cambio el 5 de noviembre, fecha 
en la que, en 1933, las mujeres vota-
ron por primera vez en Euskadi. La 
Comisión Consultiva elevará una 
propuesta definitiva la semana que 
viene, el 31 de marzo. 

Fue la vicelehendakari segunda y 
consejera de Trabajo, Idoia Mendia, 
la que puso sobre la mesa esta cues-
tión al proponer que el 8-M sea fes-
tivo en 2024, planteamiento que lle-
vó a cabo en la antesala de dicha 
celebración feminista de alcance glo-
bal. Esta idea fue recibida, no obs-
tante, con frialdad, cuando no abier-
to rechazo porque podría descafei-
nar una jornada que ya tiene una 
potente carga reivindicativa en sí 
misma. La propia Mendia, en una 
entrevista a este medio, dijo estar 
abierta a que el movimiento femi-
nista planteara una fecha alternati-
va que cuente “con arraigo”. 

Esta cuestión ha dominado el deba-
te político en Euskadi durante sema-

nas y llegó al Parlamento Vasco el 
pasado 2 de marzo, donde PNV y 
PSE aprobaron un texto que instaba 
al Gobierno vasco a abordar un pro-
ceso de reflexión, con Emakunde y 
los agentes sociales, para la designa-
ción de efemérides feministas en el 
calendario laboral. 

Elkarrekin Podemos-IU llevó a la 
Cámara vasca una iniciativa sobre 
esta cuestión y acordó con EH Bildu 
un texto en el que pedían que Ema-
kunde elaborara un estudio sobre 
las efemérides antes de consensuar 
el día festivo, lo que fue rechazado. 
Sí salió adelante la enmienda a la 

totalidad presentada por los grupos 
en el Gobierno vasco, con el voto en 
contra de toda la oposición, que ins-
taba al propio Ejecutivo a abordar 
un proceso de reflexión, con Ema-
kunde y los agentes sociales, para 
designar esta festividad. 

La directora del Instituto Vasco de 
la Mujer, Miren Elgarresta, recogió 
el guante y anunció el inicio de los 
trabajos para proceder a la elabora-
ción del estudio destinado a cumplir 
con el mandato parlamentario. 
“Sobre que sea el 8 de marzo consi-
deramos que hace falta primero un 
debate sosegado y participado. Este 

mujeres un listado de efemérides 
feministas, respondiendo, de esta 
forma, al requerimiento del Parla-
mento Vasco. 

En la reunión de ayer, Emakunde 
presentó un documento de trabajo 
con una lista de efemérides feminis-
tas. Las asociaciones de mujeres tie-
nen ahora hasta el próximo 31 de 
marzo, día en que se celebra el ple-
nario de la Comisión consultiva, 
para, sobre esta base, elegir una pro-
puesta de fecha de cara a la designa-
ción de un festivo en 2024. 

Desde el arranque del proceso, pre-
cisó Emakunde, han quedado des-
cartadas fechas destacadas para el 
feminismo como el 8 de marzo o el 
25 de noviembre, y se ha hecho “por 
preservar y proteger su carácter rei-
vindicativo” una vez que se conside-
ra “arriesgado” declararlas como 
fiesta en el calendario laboral. 
“Podría frenar, más que impulsar, 
los objetivos feministas a los que se 
apuntan en estos días”, alegó. 

En el informe se ha optado por pro-
poner fechas relacionadas con even-
tos o logros más que con nombres 
relevantes en la historia de la libera-
ción de la mujer, para evitar “el 
carácter reduccionista que un nom-
bre propio pudiera implicar, a fin de 
extender el abanico hacia un enfo-
que más amplio e inclusivo”.  

Una de las fechas que ha recabado 
más consenso es el 5 de noviembre, 
cuando, en 1933, las mujeres vota-
ron por primera vez en Euskadi. Lo 
hicieron además dos semanas antes 
que el resto de las mujeres del Esta-
do español, el 19 de noviembre de 
1933. Las mujeres vascas lo hicieron, 
además, con una votación propia, la 
del Estatuto de Autonomía de Ger-
nika, y de forma masiva, según los 
documentos de la época. Testigo es 
la fotografía de Indalecio Ojanguren 
en la que aparecen mujeres de Eibar 
ejerciendo su derecho a voto. 

Ayer se debatieron otras trece 
opciones, como el 18 de febrero (ese 
día de 2005 se aprobó la Ley para la 
Igualdad), o el 4 de septiembre 
(cuando, en 1995, se celebró la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
en Pekín).●

Mujeres de Eibar ejercen su derecho a voto el 5 de noviembre de 1933. Foto: Indalecio Ojanguren

día históricamente ha sido liderado 
por el movimiento feminista; es un 
día de reivindicación muy activa y 
creemos necesario tener una con-
sulta previa, que es una de las fun-
ciones de Emakunde”, agregó. 

VOTACIÓN MASIVA Ayer mismo, la 
Comisión Consultiva de Emakunde 
descartó el 8 de marzo y el 25 de 
noviembre para la celebración de 
una efeméride feminista en Euska-
di, para “preservar y proteger su 
carácter reivindicativo”. En un 
comunicado, el Instituto informó de 
que trabaja con las asociaciones de 
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La moción de Tamames afronta su primer 
día como un ‘déjà vu’ abocado al fracaso
El Congreso acoge hoy y mañana la segunda iniciativa de censura impulsada por Vox durante esta legislatura

Delia Ureta 

NTM 

BILBAO – Algo más de dos años des-
pués, Santiago Abascal vuelve a la 
carga con otra moción de censura, 
la segunda contra el Gobierno de 
Pedro Sánchez y la sexta desde 1977.  

La iniciativa de Vox de octubre de 
2020 y la que acogerá el Congreso 
entre hoy y mañana tienen en 
común sus nulas posibilidades de 
salir adelante, pero hay un buen 
puñado de diferencias entre ellas.  

Para empezar, entonces el candi-
dato era el propio Abascal, quien en 
esta ocasión ha cedido su lugar a un 
aspirante independiente: el econo-
mista y expolítico, Ramón Tama-
mes, quien desde que aceptara el 
encargo de Abascal no ha dejado de 
acaparar portadas, en muchas oca-
siones para escarnio del protagonis-
ta, que a sus 89 años se ha converti-
do en el candidato más longevo en 
defender una moción de censura. 

Además, el PP no ha optado por la 
misma estrategia. En 2020, el toda-
vía líder de los populares, Pablo 
Casado optó por desmarcarse de la 
iniciativa de Vox, pero en esta oca-
sión la cercanía de las elecciones ha 
hecho que en Génova se inclinen por 
la abstención. 

Desde que Vox anunció su intención 
de presentar una moción de censura 
hasta que finalmente registraron su 
iniciativa pasaron casi tres meses. En 
este tiempo la formación de ultrade-
recha buscó un candidato indepen-
diente y Ramón Tamames mantuvo 
la incógnita durante semanas hasta 
que confirmó que aceptaba la oferta 
del partido de ultraderecha. 

La vuelta a la palestra del econo-
mista y expolítico ha sorprendido a 
muchos porque sus tesis difieren 
mucho de las de Vox, si bien es cier-
to que su ideología ha ido evolucio-
nando hacia el conservadurismo. 

Ramón Tamames comenzó su 
activismo contra el franquismo en 
la universidad. Militó en el Partido 
Comunista en el que adquiriría espe-

cial protagonismo en los años seten-
ta formando parte de su Ejecutiva y 
convirtiéndose en diputado tras las 
elecciones de 1977. Dos años después 
Tamames fue nombrado teniente de 
alcalde de Madrid tras concurrir a 
las municipales en una candidatura 
común junto al PSOE, encabezada 
por Tierno Galván. 

Sus discrepancias con Santiago 
Carrillo le llevaron a abandonar el 
PCE en 1981, y tres años después 
creó su propio partido, la Federación 
Progresista con el que participaría 
en la formación de Izquierda Unida, 
de la que llegó a ser cargo electo. Sin 
embargo, poco después abandonó 
la formación y, en un giro, ingresó 
en una ya decadente CDS. 

Tamames ha protagonizado episo-
dios muy controvertidos. Hace solo 
unos días el concejal de Más Madrid, 
Félix López-Rey, recordaba cómo el 
voto del economista fue clave en 

1989 para arrebatar la alcaldía de 
Madrid a Juan Barranco. El PP y CDS 
pactaron una moción de censura 
contra el entonces primer edil socia-

lista. Tamames votó a favor de la ini-
ciativa a pesar de haber llegado al 
Ayuntamiento siendo cabeza de lis-
ta de Izquierda Unida. El Consisto-

rio de quedó en manos del popular 
José María Álvarez del Manzano.   

CONTINUOS DESMARQUES El vetera-
no economista se ha desmarcado 
varias veces de Vox, como cuando 
afirmó que ve “exagerado” que el 
partido de Abascal diga que el 
Gobierno de Sánchez es el peor de 
la historia, o al reconocer la existen-
cia del cambio climático.  Los argu-
mentos de Tamames respecto a la 
mujer o la migración tampoco coin-
ciden con los de la ultraderecha. 

Ante la rumorología que apunta-
ba a que Vox se había arrepentido 
del candidato elegido, Abascal y 
Tamames ofrecieron el pasado jue-
ves una rueda de prensa en la que 
ambos minimizaron las discrepan-
cias. El líder de la ultraderecha des-
tacó que las diferencias ideológicas 
son lógicas porque habían buscado 
un candidato independiente.●

MADRID – El presidente español, 
Pedro Sánchez, ha permitido que, 
más allá de sus intervenciones en las 
jornadas de hoy y mañana, la líder 
de Unidas Podemos también parti-
cipe en el debate parlamentario. 

De esta manera, la vicepresidenta 

Sánchez autoriza a Díaz a intervenir en nombre del Gobierno
en las medidas impulsadas durante 
esta legislatura de forma conjunta 
con el PSOE, además de poner en 
valor uno de los activos más desta-
cados del Ejecutivo como son las 
políticas en el mercado laboral. 

Por su parte, Podemos había 
demandado que las mujeres tuvie-
ran protagonismo durante el deba-
te y, además de Díaz, la formación 
morada ha confirmado que tomará 
la palabra en representación del par-
tido la diputada Lucía Muñoz, que 
defendió ya la posición de los mora-

dos en el tenso debate sobre la refor-
ma del PSOE a la ley del solo sí es sí. 

En el caso de En Comú Podem 
intervendrá su portavoz en el Con-
greso, la diputada Aina Vidal, como 
ya ocurrió en la anterior moción de 
censura. 

En el caso de IU aún no está con-
cretada quien será su representan-
te durante el debate de la moción de 
censura, dado que el grupo confede-
ral reparte turnos de intervención 
para que se expresen las distintas 
ramas de la confluencia. – NTM

La líder de UP participará en 
la moción de censura para 
replicar a Vox y defender la 

gestión del Ejecutivo español

segunda, Yolanda Díaz, intervendrá 
en el turno del Gobierno para repli-
car la moción de censura de Vox y 
fijar la posición del socio minorita-
rio dentro del Ejecutivo durante el 
debate parlamentario que arranca 
hoy por la mañana. 

Así lo trasladaron a Europa Press 
fuentes del espacio confederal, que 
confirman la reedición de la estra-
tegia que se siguió con el PSOE en 
la última moción de censura, la 
protagonizada por Santiago Abas-
cal en 2020, donde se hizo tándem 

con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. 

En dicha ocasión tomó la palabra 
el entonces vicepresidente segundo, 
Pablo Iglesias, y ahora será Díaz 
quien suba el hemiciclo para defen-
der la gestión del Ejecutivo y el pro-
grama progresista de la coalición, 
como máxima representante guber-
namental de Unidas Podemos. 

De esta forma, fuentes del espacio 
confederal ya indicaban durante esta 
semana que la intervención de Díaz 
era lo lógico, para así hacer énfasis 

UN PP VISIBLEMENTE INCÓMODO

FEIJÓO NO ACUDIRÁ

●●●Opta por la abstención. El presidente del PP, Alberto Nuñez 
Feijoó, ha criticado la moción de censura de Vox cada vez que se le 
ha preguntado por esta cuestión. Considera que la iniciativa solo 
beneficia a Pedro Sánchez y al PSOE en un momento preelectoral. 
De hecho, Nuñez Feijoó no acudirá al Congreso ni hoy ni mañana, a 
pesar de poder estar presente en el hemiciclo al ser senador. Sin 
embargo, el voto del PP será en esta ocasión muy diferente al de los 
populares en la moción de Vox de 2020. En aquella ocasión, votaron 
en contra y, de hecho, Pablo Casado pronunció un discurso muy 
recordado con el que se intentó alejar de las tesis de la ultraderecha; 
mientras que mañana optarán por abstenerse en la votación final.

El candidato independiente de la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, la pasada semana en el Congreso. Foto: E. P.
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La vicepresidenta segunda, en un acto en Sevilla el pasado domingo. Foto: Efe

Díaz anunciará la próxima 
semana que aspira a Moncloa

Confirmará su candidatura a las generales en un acto en Madrid el 2 de abril

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – La vicepresidenta segunda 
y líder de Unidas Podemos, Yolanda 
Díaz, ha optado por la prudencia y 
en los últimos meses no ha querido 
confirmar si se va a presentar o no 
a la presidencia del Gobierno espa-
ñol con su plataforma Sumar. Aho-
ra, sin embargo, todo apunta a que 
ya ha tomado la decisión y a que es 
afirmativa. 

En ese sentido, ayer desde Sumar 
anunciaron un acto la próxima 
semana en Madrid que serviría 
como punto y final al proceso de 
escucha de la sociedad que ha veni-
do desarrollando Díaz desde el pasa-
do año. Y, según publicó La Vanguar-
dia, en este acto la vicepresidenta 
anunciará que se presenta a las elec-
ciones generales que se prevé que se 
celebren a finales de este 2023. 

Ahora, una vez confirmadas las 
intenciones de Yolanda Díaz, está 
por ver qué ocurre con Podemos, ya 
que los morados exigen a la también 

ministra de Trabajo que se cierre 
una coalición electoral antes de que 
Díaz lance el próximo 2 de abril en 
Madrid su candidatura a Moncloa. 
Y es que los de Ione Belarra quieren 
atar cuanto antes el reparto de pues-
tos en unas listas en las que, salvo 
ruptura en la izquierda, también se 
espera que estén presentes forma-
ciones como IU, Más País y siglas 
regionales como Compromís. 

Respecto al acto del 2 de abril en 
sí, la vicepresidenta segunda com-
partió el evento en sus redes socia-
les acompañado del siguiente men-
saje: “Tenemos muchas cosas que 
contarte”. 

Asimismo, fuentes conocedoras 
del proceso indicaron a Europa 
Press que, tras barajarse varias 
fechas como era el caso del 25 de 
marzo, se ha optado finalmente por 
el 2 de abril y se da por seguro, como 
también aprecian diversos sectores 
del espacio confederal, que comuni-
cará su intención de aspirar a la Pre-
sidencia del Gobierno en las próxi-
mas elecciones. 

Al acto de Madrid están invitadas 
todas las formaciones del espacio 
de la izquierda y se da por hecho 
que acudirán representantes de IU, 
el PCE o Más Madrid, con la duda 
de qué hará Podemos, muy crítico 
hasta ahora con la estrategia de la 
vicepresidenta segunda de cara a 
los comicios. 

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD Mientras 
tanto, en un acto en Sevilla el pasa-
do fin de semana Yolanda Díaz ape-
ló a la unidad de la izquierda al sub-
rayar que, cuando las distintas orga-
nizaciones progresistas coinciden 
“en el 90%” del programa político, 
tienen que “estar a la altura del reto” 
que tienen por delante y su “obliga-
ción es caminar juntas”, parafra-
seando una intervención del exlíder 
de Podemos, Pablo Iglesias. 

El anuncio de la fecha concreta de 
este acto por parte de Sumar se pro-
duce poco antes de la celebración de 
las elecciones autonómicas del 28-
M, comicios en los que la platafor-
ma de Díaz no participará.●

ERC ve “boicot” del 
Estado a la misión 

de la UE por Pegasus

Vilalta, ayer en declaraciones a los medios en Madrid. Foto: E. P.

Vilalta denuncia obstáculos del Gobierno español a la 
delegación del Europarlamento que investiga el espionaje

MADRID – La secretaria general 
adjunta y portavoz de ERC, Mar-
ta Vilalta, denunció ayer el “boi-
cot, el bloqueo, el obstruccionis-
mo y el ninguneo” por parte del 
Estado español hacia la delega-
ción del Parlamento Europeo que 
investiga el ciberespionaje con el 
programa Pegasus al indepen-
dentismo catalán. 

Ningún ministro del Gobierno 
español se reunirá con los miem-
bros de la misión de eurodiputa-
dos que estarán hasta hoy en 
Madrid para investigar el caso de 
espionaje. El secretario de Esta-
do para Asuntos Europeos, Pas-
cual Navarro, será el único repre-
sentante del Ejecutivo de Pedro 
Sánchez que se reúna con esa 
delegación. 

Una situación que criticó la por-
tavoz de ERC en declaraciones a 
los medios, antes de que en la tar-
de de ayer una delegación forma-
da por diputados de ERC, PSC, 
JxCat, CUP, En Comú Podem y 
Vox se vieran también con esa 
misión europarlamentaria. 

En este encuentro ante la dele-
gación europea, los independen-
tistas catalanes denunciaron el 
“bloqueo y boicot desde las ins-
tituciones españolas” para 
investigar este ciberespionaje al 
soberanismo. 

NINGUNEO AL CASO Un “boicot” 
que se evidencia en el “ningu-
neo” por parte de las autorida-
des españolas al negarse a com-
parecer en las comisiones de 
investigación del Parlament o de 
la Eurocámara, como también 
en el hecho de que el Congreso 
de los Diputados no haya impul-
sado una comisión de investiga-
ción propia. 

“Han maniobrado para que la 
comisión de investigación del 
Parlamento Europeo no haga su 
trabajo. Les han ninguneado, no 
quieren atenderles y han contra-
programado una moción de cen-
sura para el mismo día”, dijo 
Vilalta, que criticó ese “obstruc-
cionismo” ante un caso de “tan-
ta gravedad”. – NTM

Casado admite que mintió sobre el catalán y que “lo haría otra vez”

Reconoce que no contrastó las declaraciones para denunciar 
que se impedía ir al baño a los alumnos que hablan castellano

BARCELONA – El expresidente del 
PP Pablo Casado reconoció ayer 
ante el juez que no contrastó las 
declaraciones que hizo en diciem-
bre de 2021 sobre el catalán en las 
escuelas porque salían en los 
medios de comunicación aunque, 
a pesar de ello, añadió que “lo vol-
vería a hacer”. 

Casado, admitió así ante el juzga-
do de instrucción número 29 de Bar-
celona que no “contrastó” sus afir-
maciones de que en Catalunya se 
impide ir al baño a los alumnos que 
hablan castellano, sino que las basó 
en lo publicado en la prensa, y adu-
jo que su objetivo era denunciar la 
política lingüística del Govern. 

Según informaron fuentes jurídi-
cas, el exlíder popular declaró como 
investigado durante cerca de una 
hora, por videconferencia, ante el 
titular del juzgado de instrucción 
que lo investiga a raíz de una quere-
lla por injurias, calumnias y delito 
de odio que presentó contra él la 
Generalitat. 

El objeto de la querella son unas 
declaraciones que Casado hizo en 
un acto del PP en Galicia en diciem-
bre de 2021, en medio de la polémi-

lamentaria cuando pronunció esas 
palabras en un mitin del PP, y afirmó 
que se siente víctima de un “trato dife-
rencial” respecto a los diputados del 
Parlament, a quienes a su entender 
no se persigue judicialmente por sus 
declaraciones políticas. 

En ese sentido, aseguró que el 
propósito de sus declaraciones era 
denunciar la situación del castella-
no en Catalunya y poner en entre-
dicho la política lingüística de ERC 
y de Junts. – NTM

ca desatada a raíz de la sentencia que 
imponía un 25% de clases en caste-
llano, en el que aseguró que en Cata-
lunya “hay profesores con instruc-
ciones de no dejar ir al lavabo a 
niños porque hablan castellano” y 
que a algunos alumnos se les ponen 
“piedras en la mochila” por usar esa 
lengua en el patio. 

Casado, que no dudo en afirmar ante 
el juez que “volvería” a repetir sus 
declaraciones, se escudó en que esta-
ba amparado por la inmunidad par-
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EUSKAL HERRIA 

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Con la firma de Maddalen 
Iriarte, EH Bildu ha pedido a la 
Mesa del Parlamento que pre-
side Bakartxo Tejeria que dé 
amparo al parlamentario Unai 
Fernández de Betoño. Como 
adelantó este medio el pasado 
5 de marzo, la abogada de un 
cargo público que había sido 
sancionado por la Comisión 
de Ética Pública contactó por 
email con el parlamentario 
que denunció sus contratos 
irregulares, amenazándole 
con iniciar acciones legales si 
daba publicidad mediática al 
caso y lo hizo con copia a la 
consejera de Gobernanza, 
Olatz Garamendi. Y esta, hasta 
el momento, además, se ha ne-
gado a ofrecer explicaciones 
sobre lo ocurrido. 

Después de todo ello, EH 
Bildu registró un escrito en el 
que pide a la Mesa del Parla-
mento de Gasteiz, que se reú-
ne hoy mismo, que haga pú-
blica una declaración en la que 
asegure que «considera grave 
que el parlamentario Unai Fer-
nández de Betoño haya visto 
vulnerado su derecho al ano-
nimato por parte de la Comi-
sión de Ética Pública». Y, al 
mismo tiempo, que el órgano 
de Gobierno de la Cámara re-
chace «las amenazas que a 
consecuencia de ello ha recibi-
do» y le ofrezca «todo su res-
paldo» e insté «además a la ci-
tada Comisión a poner los 
medios para garantizar los de-
rechos de todas las personas 
que en un futuro decidan re-
currir a ella». 

La experiencia de EH Bildu 
con este órgano en esta mate-
ria no es especialmente positi-
va. Cabe recordar que la conse-
jera de Gobernanza Pública, 
Olatz Garamendi, no respon-
dió a una pregunta por escrito 
sobre este mismo caso y la 
Mesa negó al autor de la pre-

gunta el amparo que le solici-
taba, aduciendo que podía vol-
ver a formularla. 

 
Recordatorios  En este caso, 
Maddalen Iriarte solicita a la 
Mesa que manifieste que «una 
de las funciones principales 
que tienen encomendadas las 
y los parlamentarios es la de 
ejercer el control de la activi-
dad del Gobierno vasco y que 
elevar consultas a la Comisión 
de Ética Pública es una de las 
formas de ejercer ese control». 

En este contexto, EH Bildu 
sostiene que debe recordar 
que «los miembros de la Co-
misión de Ética Pública están 
obligados a guardar secreto 
sobre toda la información de 
la que hayan tenido conoci-
miento durante el ejercicio de 
sus funciones; en particular, 
sobre los hechos examinados, 
el contenido de las investiga-
ciones y deliberaciones y las 
decisiones adoptadas, así co-

mo sobre los datos de carácter 
personal». 

Igualmente, añade que no 
deberían hacer «ninguna de-
claración pública o privada re-
lacionada con lo señalado y 
sobre el procedimiento en cur-
so que se trate ante la Comi-
sión». 

Por todo ello, EH Bildu pre-
tende que la Mesa del Parla-
mento de Gasteiz subrayé que 
«preservar el anonimato de las 
personas denunciantes es una 
cuestión clave en el marco de 
la lucha contra las prácticas 
irregulares». 

EH Bildu ha manifestado ya 
en varias ocasiones que es 
muy grave que se rompa el 
anonimato de un denunciante 
ante la Comisión de Ética Pú-
blica, puesto que después de 
haber visto que incluso un 
parlamentario ha sido amena-
zado por ello, ¿quién se va a 
atrever a acudir a esta instan-
cia?, como se preguntaba el 

parlamentario Josu Estarrona. 
En este caso, el parlamenta-

rio Unai Fernández de Betoño 
puso en conocimiento de la 
Comisión que el actual direc-
tor de Planificación del Trans-
porte, Iván Pedreira, cuando 
era director de Administración 
Ambiental, en la pasada legis-
latura, dio su conformidad a 
las evaluaciones ambientales 
de doce planes y estudios ela-
borados por la ingeniería As-
matu S.L.P., en la que había tra-
bajado con anterioridad y sin 
que hubieran transcurrido dos 
años desde que finalizó su vin-
culación laboral con la citada 
empresa. 

El 20 de julio de 2022, la Co-
misión de Ética Pública deter-
minó que el citado alto cargo 
«incurrió en un ‘cumplimiento 
insuficiente’ del Código Ético y 
de Conducta del Gobierno Vas-
co».  

El 29 de julio, la abogada de 
Pedreira se dirigió por correo 

electrónico al parlamentario 
Fernández de Betoño amena-
zándole con emprender accio-
nes legales contra él si daba 
publicidad a la sanción im-
puesta por la CEP a su defendi-
do. En setiembre, la sanción se 
hizo pública en el BOPV. 

 
Sin explicaciones Lo que en 
opinión de EH Bildu añade gra-
vedad al caso es que mensaje 
de la abogada al parlamentario 
se hizo enviando una copia del 
correo electrónico a la conseje-
ra de Gobernanza, Olatz Gara-
mendi, que no hizo nada pese 
a conocer que se había roto el 
anonimato del denunciante y 
que además se había produci-
do una amenaza. 

El pasado viernes, ante el 
Pleno del Parlamento, Gara-
mendi afirmó que la Comisión 
funciona como debe, leyó ex-
tractos de la ley y aseguró que 
como miembro de la misma 
tiene «la obligación de guardar 
secreto sobre los asuntos trata-
dos en este órgano y así lo haré 
hoy también. Ustedes saben 
que no puedo ni debo hablar 
de la información de la que he 
tenido conocimiento durante 
el ejercicio de mis funciones 
como miembro de la comisión 
y juegan con ello». 

Por su parte, el PNV hizo 
público un mensaje en redes 
sociales con el texto «casi un 
año después, casualmente a 
puertas de elecciones, Bildu se 
disfraza de víctima para rascar 
cuatro votos en Gasteiz». Unai 
Fernández de Betoño es el nú-
mero dos de la lista municipal 
de EH Bildu. 

En varias ocasiones, Josu Es-
tarrona ha explicado que du-
rante meses estuvieron espe-
rando, primero, a que la 
consejera o la comisión reac-
cionaran y, después, a que res-
pondieran a sus preguntas y 
solicitudes de información en 
el Parlamento.

EH Bildu ha remitido un escrito a la Mesa de la Cámara, que preside Bakartxo Tejeria y se reúne hoy, para que 
respalde al parlamentario Unai Fernández de Betoño y denuncie que en la Comisión de Ética se vulnerara su 
anonimato y fuera luego amenazado por la abogada de un alto cargo del Gobierno sancionado.

EH Bildu pide a la Mesa amparo para el 
parlamentario Fernández de Betoño

Josu Estarrona y Unai Fernández de Betoño. Raúl BOGAJO | FOKU

EJEMPLO 

El que la identidad del 
denunciante no fuera 
protegida por la 
Comisión de Ética, 
trascendiera y fuera 
amenazado, hace que 
cualquier persona se 
cuestione tomar este 
tipo de medidas viendo 
lo ocurrido con un 
parlamentario, que 
tiene un cierto nivel 
mayor de protección.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

La mandataria francesa, que ayer 
comparecía ante la Comisión de Asun-
tos Económicos y Monetarios del Par-
lamento Europeo, aprovechó el foco 
para dejar claro que Suiza no fija los 
estándares en Europa en cuanto a las 
condiciones de resolución de las en-
tidades bancarias. «Las tres, EBA, el 
BCE como supervisor y la JUR han si-
do muy específicos en cuanto al or-
den de prioridad que se aplica en Eu-
ropa», señaló.  

Lagarde se refería a un comunica-
do conjunto emitido por las tres en-
tidades para intentar calmar a los mer-
cados y recordar que en una eventual 
intervención en caso de crisis, serían 
los instrumentos de capital ordi-
nario de las entidades los primeros 
en soportar las pérdidas, separándo-
se así de la línea aplicada por las au-
toridades suizas en el caso de Credit 
Suisse. «En particular, los instrumen-
tos de capital ordinario son los pri-
meros en absorber pérdidas, y sólo 
después de su pleno uso se requeri-
ría la amortización del capital de ni-
vel 1 adicional», apuntan las institu-
ciones en el comunicado. Este enfo-
que se ha aplicado sistemáticamen-
te en casos anteriores y «seguirá guian-

do» las acciones de la supervisión 
bancaria de la JUR y el BCE en las in-
tervenciones en caso de crisis», pun-
tualizan. 

Lagarde también aprovechó su com-
parecencia para reiterar que el Euro-
banco está preparado para dar liqui-
dez a las entidades si fuese necesa-
rio, tal y como ya dijo tras la reunión 
del pasado jueves en Fráncfort. «Es-
tamos vigilando de cerca los eventos 
en el mercado y estamos listos para 
responder como sea necesario para 
preservar la estabilidad de precios y 
la estabilidad financiera en el área del 
euro», repitió en el Parlamento.

JOSEAN IZARRA / DANIEL VIAÑA 
MADRID 

El País Vasco es ya la comunidad de 
España que menos grava a los ren-
tas altas. A los ricos, como definen 
desde el Gobierno. Y lo hace con el 
beneplácito del PSOE, que forma par-
te del Ejecutivo vasco, y que de esta 
manera no aplica el «que más pa-
guen los que más tienen». O lo hace, 
al menos, con menor intensidad que 
en el resto del país. 

El hecho que desata esta situa-
ción es que la comunidad vasca es 
la única que no va a aplicar el im-
puesto a la Grandes Fortunas desa-
rrollado por el Ministerio de Hacien-
da. Esta figura impone un tipo mí-
nimo del 3,5% a las grandes rentas, 
eliminando de esta manera las bo-
nificaciones que aplican Madrid, An-
dalucía, Murcia o Galicia. Para aca-
bar con el dumping fiscal que, en 
opinión de la ministra María Jesús 
Montero, aplican estas regiones y, 
en especial, la comunidad que pre-
side Isabel Díaz Ayuso. Una armo-
nización fiscal en el conjunto de Es-
paña, por lo tanto, salvo en el País 
Vasco, en donde se seguirá aplican-
do sólo el impuesto de Patrimonio 
con unos tipos del 2% en Vizcaya y 
del 2,5% en Guipúzcoa y Álava. «Es 
la comunidad más atractiva» para 
los que más tienen, tal y como la se-
mana pasada constató el Consejo 
General de Economistas durante la 
presentación de su informe Pa-

norama de la Fiscalidad Foral y Au-
tonómica 2023. 

La previsión es que Euskadi aprue-
be antes del 31 de diciembre de 2023 
las tres normas forales en las que se 
definirá cómo se aplica el impuesto 
a las Grandes Fortunas que afectará 
a medio centenar de contribuyentes. 
Pero, por ahora, el País Vasco segui-
rá siendo una isla fiscal. Una suerte 
de paraíso para los ricos. Y por me-
dio, además, habrá unas elecciones 
autonómicas. 

EN EL LIMBO 
Desde 2011, las haciendas vascas 
recuperaron este impuesto que 
grava a los contribuyentes con más 
recursos y alrededor de 3.000 con-
tribuyentes aportan a las arcas vas-
cas 86 millones de euros anuales. 
Una cifra limitada si se compara 
con los 17.130 millones de euros 
ingresados en 2022 por los impues-
tos concertados, según confirmó el 
Consejo Vasco de Finanzas cele-
brado el pasado 15 de febrero. Los 
ingresos de Patrimonio contrastan 
con los casi 7.000 millones del IVA 
o los 6.497 millones del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF). En el pasado ejercicio, 
Euskadi aportó 932 millones al res-
to de España en concepto de Cupo. 

El PNV, con el consejero de Hacien-
da, Pedro Azpiazu, como portavoz, 
ha cuestionado desde un primer mo-
mento que el País Vasco tuviera que 

asumir un impuesto temporal –dos 
años– cuando las tres haciendas vas-
cas cuentan con soberanía fiscal. La 
oposición inicial a aplicar el impues-
to a los ricos de Sánchez se revistió 
de pragmatismo por la presión del 
PSE-EE, socio de los nacionalistas 
en el Gobierno vasco y quien asegu-
ra la mayoría en las Juntas Genera-
les, los parlamentos provinciales que 
deciden las normas fiscales vascas. 
El punto de equilibrio logrado entre 
nacionalistas y socialistas con este 
impuesto respetará el fuero del Con-
cierto mientras que dejará el huevo 
de los simbólicos ingresos en un lim-
bo. ¿Por qué? 

PNV y PSE-EE lograron que el Go-
bierno de España «concertara» la 
gestión de este impuesto a las Ha-
ciendas vascas el pasado mes de di-
ciembre. Un acuerdo en la Comisión 

Mixta del Concierto que también per-
mitió a Euskadi asegurarse unos in-
gresos anuales de 400 millones por 
los gravámenes estatales a los bene-
ficios de las energéticas y la banca. 

Atado el fuero de crear las tres nor-
mas –una reclamación pública que 
realizó el líder socialista vasco Eneko 
Andueza ante las dudas de sus so-
cios–, PNV y PSE-EE han posterga-
do hasta el próximo otoño la apro-
bación de las normas. Fuentes de 
ambos partidos confirman que ese 
impuesto para los ricos será aproba-
do antes de que acabe el año pero 
advierten de que el ingreso espera-
do se situará en torno a los tres mi-
llones anuales, y que quizá su apli-
cación temporal se limite a un año 
frente a los dos establecidos inicial-
mente por el Gobierno de Sánchez. 

El efecto de los ingresos efec-
tivos del impuesto a los ricos vascos 
será reducido frente al incremento 
de los ingresos públicos que ambos 
partidos analizan con absoluta dis-
creción en plena precampaña. Por-
que PNV y PSE-EE confirmaron el 
pasado mes de enero que en el se-
gundo semestre de 2023 reforma-
rán la fiscalidad vasca para adecuar-
la a una nueva realidad económica 
sustancialmente distinta a la que se 
utilizó en 2013 e, incluso, la que con-
dicionó los retoques de 2018 con la 
rebaja del Impuesto de Sociedades 
del 28% al 24% como demandaban 
los empresarios.

El gravamen 
establece un tipo 
del 3,5% a las 
rentas más altas  

Euskadi prevé 
aprobar la tasa al 
final de 2023, con 
un año de retraso

Remontada. Pese a los 
desplomes en la apertura de 
ayer, los bancos españoles se 
dieron la vuelta y terminaron 
la sesión en ‘verde’. BBVA 
terminó ganando un 3,23% y 
Sabadell, uno de los más 
castigados en la última 
semana, se anotó un 1,7%. 

Ibex 35. CaixaBank también 
subió un 3,19%; Bankinter, un 
1,48% y Unicaja, un 0,91%. Los 
bancos impulsaron el avance 
del Ibex 35 (1,3%), hasta los 
8.833 puntos. 

Cara y cruz. Las ganancias 
también cayeron del lado de 
UBS, cuyas acciones 
terminaron remontando un 
1,26% pese a comenzar 
perdiendo un 14%. Fue la cara 
de la fusión, la cruz estuvo 
representada por Credit Suisse, 
que encajó un desplome del 
55,74% en la bolsa de Zúrich. 

REPUNTE EN BOLSA    La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu. EP

País Vasco se erige como ‘isla’ 
fiscal para las grandes fortunas 
Es la única CCAA que no aplica el nuevo impuesto a los ricos, con aprobación del PSOE
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Editorial

L
A  más reciente Encuesta Socio-
lingüística en la Comunidad Autó-
noma Vasca (CAV) acredita el cre-

cimiento y consolidación del euskera en la 
sociedad y sitúa fuera de la percepción y el 
respaldo social los debates artificiales sobre 
los procedimientos de fomento e implan-
tación de su uso. Los datos recogidos por 
la encuesta acreditan varios mensajes níti-
dos que redundan en el éxito de la recupe-
ración de la lengua propia. En primer lugar, 
que el proceso es sostenido en el tiempo, 
con un mayor calado de la implementación  
y uso del euskera en las últimas tres déca-
das hasta situar el conocimiento activo o 
pasivo de la lengua por encima ya del 50% 
de la ciudadanía. En segundo lugar, la 
encuesta revela el carácter integrador del 
proceso de recuperación en un entorno 
mayoritariamente castellanoparlante. El 

El euskera convence
Pese a la persistencia de debates artificiales sobre la conveniencia de promover el conocimiento y el 
uso de la lengua vasca, la fortaleza del euskera en la CAV es que crece por adhesión, sin imposición

acercamiento ha sido natural, fruto de las 
posibilidades de formación ofertadas y un 
éxito objetivo entre la población más joven, 
que ha normalizado su conocimiento y lo 
valora como un activo propio que ya mane-
jan tres de cada cuatro jóvenes de entre 16 
y 24 años, que son el núcleo principal y cre-
ciente de euskaldunes. El caudal de jóve-
nes incorporados al euskera a partir de 
entornos no euskaldunes es un activo 
excepcional que marca el umbral de super-
vivencia de cualquier lengua minorizada. 
Esta juventud aporta el relevo generacio-
nal a quienes portaron en su día el testigo 
de la sostenibilidad de la lengua y lo hacen 
entendiendo que la convivencia de las len-
guas es una suma de riqueza cultural y no 

un ejercicio de sumas y restas en detrimen-
to de una de ellas. Es residual el recelo 
hacia la promoción del euskera (no llega 
al 7%) y abrumador el respaldo a propiciar 
su conocimiento a las nuevas generacio-
nes (89%), así como a la capacitación en 
euskera como un criterio normal para 
acceder a la administración (74,7%). No hay 
en la encuesta atisbo alguno de polémica 
sobre la potenciación del euskera ni la pre-
sencia del castellano, que ni se ha visto 
arrinconado en el proceso de recuperación 
de la lengua vasca, ni se percibe esta como 
imposición. Pese a los discursos interesa-
dos que pretenden cuestionar un proceso 
que ha sido un éxito del conjunto de la 
sociedad apoyado en las herramientas faci-
litadas por la administración, no parece 
amenazado el consenso en favor de su 
desarrollo fruto de una libre adhesión.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…Vox habría ofrecido a 

Ramón Tamames para que 

lidere su moción de censura 

una generosa cantidad 

económica por medio de la 

Fundación Disenso, cercana 

a la extrema derecha ?

JON MAGUREGI 
Director de Bilbo Zaharra Euskaltegia 

El centro bilbaino celebra cincuenta años de 
vida en los que ha euskaldunizado a miles de 
personas en su labor de compromiso con la 
enseñanza, difusión y uso de la lengua vasca 
durante estas décadas, por lo que ayer recibió 
un reconocimiento por parte del Ayuntamiento.

TRES EN RAYA

EMMANUEL MACRON 
Presidente de Francia 

Por solo nueve votos, el Gobierno galo logró 
salvar la moción de censura de la oposición por 
la aprobación por decreto de la reforma de las 
pensiones. Pese a ello, Macron sale tocado y 
debilitado mientras se anuncian más iniciativas 
parlamentarias y protestas en las calles.

PABLO CASADO 
Expresidente del PP 

Reconoció ayer ante el juez que no contrastó las 
declaraciones que hizo en 2021, y por las que 
está denunciado, sobre que en las escuelas 
catalanas se impide ir al baño a los alumnos que 
no hablan castellano, aunque aseguró que vol-
vería a hacerlas. Es lo que le importa la verdad.
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N
UEVE meses es un tiempo muy corto. Todo depende 
de cómo de largo se le haga a uno la espera aunque el 
parto siga pareciendo una novela de suspense. La 
izquierda alternativa amaga con eclosionar, que es 

básicamente lo que lleva haciendo Yolanda Díaz desde que arrancó 
su proceso de escucha de cara al proyecto Sumar. Un embarazo ente-
ro lleva Yolanda susurrando a la candidatura hasta que ayer anun-
ció que el Domingo de Ramos se sabrá si finalmente es candidata. 
Albricias. Sin signos de exclamación. Y es que sin emoción pero con 
suspense, Yolanda llega agónica, que no afónica porque un día se 
puso a escuchar hasta a las plantas para que un país entero le die-
ra la lata y ella recogiera un guante. Roído y de seda, claro. “Tengo 
muchas cosas que contaros”, ha dicho, y después de la gira de ore-
jas abiertas que lleva encima, a mí se me quitan las ganas de aso-
marme a los informativos, no sea que nos presente un resumen 
conocido o una clase de hipopresivos. Pablo Iglesias pide tener altu-
ra y caminar juntos y ya no se sabe cuántos negritos quedan en este 
ala izquierda fosfatinada que ya es un Cluedo. Se nos está haciendo 
bien largo este serial de sospechosos , has-
ta el santo domingo en el que la vicepre-
sidenta del suspense anuncie, como sus-
pendida, su candidatura a las generales 
después de tantas pistas y distracciones. 
De momento y casi como de cachondeo, 
Yolanda, flotante, nos  deja otra miguita. 
Para seguir esperando. Eternamente.● 

susana.martin@deia.eus

Diez negritos

POR Susana M. 
Oxinalde

E
N esta actualidad tan cambiante y lle-
na de noticias de todo tipo nos llega 
una alentadora, muy alentadora. Un 

total de 130 modelos con discapacidad intelec-
tual desfilarán gracias al evento organizado por 
la Fundación Síndrome de Down y BilbaoCen-
tro. La cita, pospuesta por la terrible pandemia 
que nos ha tocado vivir, tendrá lugar mañana 
miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 
Una nueva oportunidad para poner el foco en 
lo que realmente importa y aplaudir iniciativas 

en pro de la igualdad tan necesa-
rias. Visibilizar a todas las perso-
nas que componen nuestra 

sociedad como necesarias no 
debe ser algo del pasado. Obli-

gada su recuperación. ●

JAI ALAI

Pasarela obligada
POR Marta Martín
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ZUGAZART

K
lima krisiaren gaineko albiste txarrak ez dira 
ustekabekoak izaten; izan ere, ez dira ia al-
biste izaten. IPCC Klima Aldaketari Buruzko 
Gobernu Arteko Taldearen azken txostena, 
ustekabekoa ez bada ere, argia da oso: plane-
ta berotze maila katastrofiko batera hurbil-
tzen ari da ziztu bizian, eta helburu klimati-
ko globalak iristea ezinezko izango da 
berehalako eta errotiko neurriak hartu 

ezean. Klima krisiaren inguruko jakintza zientifikoaren sinte-
sia bildu eta 2.000 zientzialarik baino gehiagok parte hartu 
dute lan horretan, eta kezkatzeko moduko mezuarekin bate-
ra, hala ere, itxaropenerako tarte bat ere helarazi dute, orain-
dik munduarentzako etorkizun jasangarri bat bermatzea lite-
keena dela baitio, baita nola lortu ere: erregai fosilak 
baztertuz eta energia berriztagarriak bultzatuz.  

Ez da albiste ona eta ezin esan ustekabekoa dela; izan ere, 
azken urteetako txosten ugarik ohartarazi dute Lurraren be-
rotzea industria aurreko mailaren gaineko 1,5 gradura muga-
tzeko helburua lekutan dagoela eta aurreko aurreikuspenik 
txarrenak gaindituta daudela. IPCCren txostenak aurreko 
ikerketa horiek berresten ditu eta, esan bezala, oso argia da: 
ezinbestekoa da 2030. urtea baino lehen berotegi-efektuko 
gasen isuria erdira murriztea. Hondamendia saihesteko auke-
ra dago, beraz, baina aurreikusitako esfortzuak handiagoa 
beharko du izan; hau da, orain arte egin ez dena ere egin 
beharko da zortzi urtean, eta ez komenigarria delako, kinka 
larria saihesteko ezinbestekoa delako baizik.  

Munduak gero eta denbora gutxiago du krisi larri honi au-
rre egiteko, eta hitzetatik harago kezkatzeko modukoa da. 
Hau da, hori onartzea ez da nahikoa, estatuek propagandaren 
fasea gainditu behar dute, eta behingoz erakutsi euren intere-
sak herritarrenak direla, eta ez korporazio handienak, energia 
presio taldeenak. Planeta osoari eragiten dion arazo larria da, 
kaltetuenak erantzukizun txikiena dutenak badira ere, eta ga-
raia da munduko agintariek beren herritarrekiko eta gizadia-
rekiko ardura erakuts dezaten. Ezinbestean bete beharreko 
helburua da, eta lehenbailehen, hamarraldi honetan. Premia 
biziko konponbidea da, bihar balio izango ez duena. 

Berehalako eta errotiko 
neurriak edo hondamena

EDITORIALA

Indonesiako lur gorrixkak metal preziatu bat ezkutatzen du, nikela. Ibilgailu elektrikoak egi-
teko erabiltzen da eta hango nekazarien galbide bihurtu da. Talde txinatar boteretsuek, he-
gokorearrek, Tesla ibilgailu elektrikoen konpainia estatubatuar erraldoiak eta Vale Brasilgo 
meatze-elkarteak lurrak kendu dizkiete, baina nekazariak ez daude amore emateko prest. 
Manifestazioak antolatzen, errepideak blokeatzen eta meatze ekipoen aurkako sabotajeak 

egiten ari dira, beren lurra eta bizimodua defendatzeko.

Lurra eta bizimodua tinko defendatzen 

Adek BERRY | AFP

BEGIRADA
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LA DESPOBLACIÓN, el envejecimiento y la baja 
tasa de natalidad conforman un desafío que sólo 
puede afrontarse desde la determinación en las 
políticas de cohesión social y territorial. Durante 
la última década, en que la población española 
aumentó un 1,8%, 29 provincias perdieron habi-
tantes. Más de media España sufre los efectos del 

conocido como invierno demo-
gráfico, que frustra el reemplazo 
generacional y acelera el éxodo 
a los corredores urbanos. A la 
cabeza de este ranking se sitúa 
Zamora, el territorio europeo 
con menos jóvenes menores de 
20 años. Pese a ello, lo que 
muestran los testimonios que 
recogemos en el Primer Plano es 
que la confianza en el futuro de 
estas zonas está condicionado a 
reducir la desigualdad en el 
acceso a los servicios públicos o 
en las oportunidades laborales. 

Tanto el Gobierno, cuyo plan 
de 130 medidas de reto demo-
gráfico resulta insuficiente; 

como las comunidades autónomas tienen el 
deber de articular respuestas eficaces. Además de 
hacer pedagogía sobre los recursos endógenos de 
los pueblos, urge avanzar en infraestructuras, 
extender la conectividad, suturar la brecha digital 
y financiera, y respaldar a los emprendedores en 
segmentos como el agroalimentario, el turístico o 
el forestal. De lo contrario, el desequilibrio demo-
gráfico agravará la desvertebración territorial y 
sus consecuencias económicas y ambientales. 

QUE EL Ejecutivo permita al País Vasco no aplicar 
el conocido como impuesto a los ricos es un 
agravio comparativo que pone en evidencia el 
accidentalismo de las políticas del Gobierno de 
coalición y la hipocresía que rigió en la creación de 
dicho gravamen. Cuando se anunció la nueva 
figura impositiva «de solidaridad» a las grandes 
fortunas, el PSOE –contrario al principio– acabó 
transigiendo con la petición de Unidas Podemos 
porque ambos mantenían que urgía, dada la 
precaria situación social. El mantra era que quien 
más tenía debía contribuir al sistema. Hoy, quienes 
más ingresos generan en la Comunidad más 
próspera de España no asumen esa solidaridad 
porque así lo han pactado PSOE y PNV. 

Como hemos explicado desde estas páginas, la 
motivación del impuesto a las grandes rentas 
nunca fue implantar una 
armonización fiscal más solidaria. 
El origen del gravamen, más 
efectista que efectivo, estaba claro: 
fue una respuesta sin fundamento 
al programa económico del PP 
andaluz, que por entonces había 
anunciado la supresión del 
Impuesto de Patrimonio mirándose en el espejo de 
Madrid. El Gobierno quería coartar la capacidad 
fiscal de las comunidades regidas por los populares 
(una autonomía que, no hay que olvidarlo, está 
reconocida en la Constitución). Y así queda de 
manifiesto en la información que hoy publicamos. 

El País Vasco es ya la autonomía que menos 
grava a las rentas altas. La nueva figura impone un 
tipo mínimo del 3,5% y elimina las bonificaciones 
que operan en Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia. 
Sin embargo, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se 

aplicará durante este año –veremos qué ocurre en 
el siguiente ejercicio– sólo el Impuesto de 
Patrimonio, con unos tipos del 2% en la primera 
provincia y del 2,5% en las otras dos.  Esto sí que se 
puede definir como la competencia desleal que 
tantas veces denuncia el Gobierno de coalición y se 
produce, precisamente, porque la favorece el 
propio Gobierno, de izquierdas y socialdemócrata.  

La concesión podría tildarse de simbólica, 
porque los ciudadanos vascos afectados por el 
impuesto a los ricos serían sobre medio millar 
más. Pero de lo que estamos hablando es de otro 
privilegio gubernamental a una comunidad 
habituada a ellos desde hace décadas. A la 
soberanía que tiene de su propio sistema fiscal, 
deben unirse elementos de impacto en las arcas 
como el doble beneficio del que se aprovecha con 

las pensiones. Ahora que una parte muy 
importante de la factura de las pensiones ya se 
paga abiertamente con impuestos, el Gobierno no 
incluyó en la actualización del cupo la parte que 
debería sufragar País Vasco con sus tributos, y así 
los vascos se benefician de los impuestos del resto 
de los españoles sin aportar los suyos. Y hay que 
tener en cuenta que allí se encuentran las  
pensiones más altas de España mientras que las 
contribuciones en forma de cotizaciones no llegan, 
en absoluto, para cubrir esas prestaciones.

Otro agravio impositivo del  
que se beneficia el País Vasco

7 La periodista, Mediaset 
y el director de El programa 
de Ana Rosa han ganado la 
denuncia interpuesta por 
Pablo Iglesias contra ellos 
por la opinión vertida 
sobre la gestión de la 
residencias durante la 
pandemia. El juez estima 
que estaba construida en 
base a la información dada 
por el propio Gobierno. 

ANA ROSA QUINTANA

Gana el juicio  
a Pablo Iglesias

7 Hoy en nuestras 
páginas el lector podrá 
encontrar una adelanto 
del nuevo libro de uno de 
los intelectuales más 
independientes de este 
siglo: Los lenguajes de la 
verdad (Seix Barral). Una 
colección de ensayos que 
profundiza en la discusión 
pública crítica y el valor de 
los hechos.

SALMAN RUSHDIE

Publica ‘Los lenguajes 
de la verdad’

8 El secretario de Estado 
para Asuntos Europeos fue 
el único miembro del 
Gobierno que ayer se 
reunió con la delegación del 
Parlamento Europeo que 
investiga el caso Pegasus. De 
esta forma, el Ejecutivo  
cedió el protagonismo a los 
dirigentes independentis-
tas, que coparon la agenda 
de los eurodiputados.

PASCUAL NAVARRO

Plante del Gobierno a 
la delegación europea 

ANTONIO HEREDIA

8 El presidente de 
Colombia vuelve a visitar 
Caracas, en medio de la 
purga chavista desatada 
entre altos funcionarios, 
jueces y alcaldes. Así, se 
aproxima a Venezuela 
mientras en la frontera se 
registran muertos por los 
combates entre el ejército 
colombiano y el ELN, 
grupo aliado de Maduro.

GUSTAVO PETRO

Se aproxima aún  
más a Venezuela

7 El tenista murciano 
conquistó la pasada 
madrugada el Masters 
1000 de Indian Wells por 
primera vez en su carrera. 
Arrolló al ruso Daniil 
Medvédev en poco más de 
una hora y diez minutos 
en dos sets (6-3 y 6-2). Con 
la victoria, el joven Alcaraz 
recupera el número uno 
del tenis mundial.

CARLOS ALCARAZ

Recupera el ‘número 
uno’ del tenis mundial

8 El Real Madrid salió del 
clásico liguero de octubre 
con tres puntos de ventaja 
sobre el Barcelona. Cinco 
meses después y tras 
perder este domingo en el 
Camp Nou, está 12 abajo. El 
equipo que entrena sólo ha 
sido capaz de conseguir 31 
puntos de 51. Muchos 
pinchazos para un club 
que debe aspirar a todo.

CARLO ANCELOTTI

Al Real Madrid se  
le escapa LaLiga

El Gobierno le permite no aplicar el 
gravamen a las rentas altas. Nunca se 
trató de armonización ni solidaridad

El ‘invierno demográfico’, un reto de 
Estado que exige respuestas eficaces
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