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Noticias de Bizkaia

SIN CABINAS, KIOSCOS 
NI BUZONES EN BILBAO
Las calles de la villa se liberan de mobiliario //P6-7

DE CUANDO HACE 40 
AÑOS GANAMOS LA LIGA
El 20 de abril, homenaje a los txapeldunes del 83 //P43

Lakua plantea que la mitad de los jóvenes 
vascos pueda emanciparse para los 28 años

El Gobierno vasco aprueba la Estrategia Vasca 2030 que incluye ayudas mensuales de 300 euros 
durante dos años  ● Se incentivarán 13.500 puestos de trabajo en 6 programas de empleo juvenil //P14

UNA ONDA ATÍPICA DE GRIPE 
AZOTA EUSKADI

● La incidencia llegó a superar  
en la primera semana de marzo los 
42 casos por cien mil habitantes 
● Sin embargo, los subtipos del 
virus que circulan son los habituales 

INFORMACIÓN EN PÁGINA 15

Urkullu y Rousset  
llevan a la UE la 
presión para que 
Francia active  
la alta velocidad

Tras la asamblea de la euro-
rregión y el apoyo de Nafa-
rroa y Nueva Aquitania a ele-
var a la UE la petición de que 
haga valer ante Francia los 
plazos establecidos para la 
conexión de alta velocidad 
con Euskadi, el Gobierno vas-
co anunció ayer que Iñigo 
Urkullu ha solicitado reunir-
se con Adina Valean,  comi-
saria de Transportes. Acudi-
rá con Alain Rousset, presi-
dente de la eurorregión y de 
Nueva Aquitania, la región 
más extensa y cuarta más 
poblada de Francia. //P34

Piden reunirse con Adina 
Valean, comisaria de 
Transportes, para que se 
cumpla el plazo de 2030

Macron se resiste a remode-
lar el gobierno de la prime-
ra ministra Elisabeth Borne, 
a convocar elecciones o a 
rectificar con las pensiones 
mientras se convocan nue-
vas protestas y paros hoy en 
toda Francia. //P39

ANUNCIAN MÁS 
PROTESTAS EN 
FRANCIA CONTRA 
MACRON, QUE NO 
RECTIFICA

“Es más larga e  
imprevisible,  
no ha dejado  
de haber gripe 
en todo el año”

Raúl Ortiz de 
Lejarazu

VIRÓLOGO, PROF. DE 
MICROBIOLOGÍA Y DTOR. 
CENTRO DE GRIPE

2.402 familias en las listas de 
Etxebide aspiran hoy a una 
de las 120 viviendas VPO al 
lado del IMQ, en Zorrotzau-
rre, en lo que tras las modifi-
caciones de la Ley de Vivien-
da será el último sorteo de 
pisos en propiedad. //P12

2.402 FAMILIAS 
ASPIRAN A LOS 120 
PISOS DEL ÚLTIMO 
SORTEO DE VPO 
EN PROPIEDAD

Tamames gesticula mientras Abascal se ríe durante la primera sesión de la moción de censura. Foto: J.J. Guillén/Efe  Secuelas del esperpento Editorial en Página 3 

ULTRAESPANTAJO
TAMAMES Y LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX, QUE 
SE VOTA HOY, DILUIDOS EN UN PLENO ESTÉRIL //P30-32
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Lankidetza estua erakutsi dute Xik eta Putinek
 
Testua: Mikel ZUBIMENDI  |  Argazkia: Alexey MAISHEV  | AFP

 
Txinako presidente Xi Jinping-en eta Errusiako presidente Vladimir Putinen arteko harremana sendotu egin dela erakutsi du 
lider txinatarrak Moskura egindako bi eguneko bisitak. Mugarik eta debekatutako arlorik gabeko lankidetza erakutsi dute, 
Mendebaldeari aurre egiteko eta multipolaritatean oinarritutako mundu-ordena zaintzeko prest. Txinaren bake plana 
defendatu du Putinek, Ukrainako gatazkari irtenbidea emateko oinarri gisa baina, bere ustez, Kievek ez du borondaterik.>6-7

Redada policial en 
Lapurdi contra la 
solidaridad con 
los migrantes
Bajo la acusación de ofrecer ayudar «ilegal», la Policía francesa arrestó a 
tres personas que quedaron en libertad horas después. Los colectivos 
de acogida denunciaron los arrestos y volvieron a exigir vías seguras.

La Policía francesa arrestó a 
primera hora de ayer, Día In-
ternacional contra el Racismo 
y la Xenofobia, a tres personas 

en Urruña bajo la acusación de 
«ofrecer amparo ilegal» a mi-
grantes. Tras ser trasladadas a 
la comisaría de Hendaia, fue-

ron puestas en libertad horas 
después. La redada fue denun-
ciada por los colectivos solida-
rios con los migrantes.  >2-3

AKORDIOA OSASUNGINTZAN Osasunbideko biharko greba bertan behera geratu da >11

MOCIÓN DE CENSURA Sánchez alerta de la alianza PP-Vox en una sesión decadente >18

La Mesa huye 
de la verdad 
para negar el 
amparo a un 
parlamentario

IÑAKI IRIONDO 

La Mesa del Parlamento 
de Gasteiz huyó ayer de 
la verdad para negar su 
amparo al parlamenta-
rio Unai Fernández de 
Betoño después de que 
la Comisión Ética rom-
piera su anonimato y 
fuera amenazado por la 
abogada de un alto cargo 
sancionado. PNV y PSE 
«entienden» que presen-
tó la denuncia «a título 
personal», cuando, en 
realidad, la propia Comi-
sión escribió que Fer-
nández de Betoño for-
muló su denuncia como 
parlamentario.            >4-5

65 sesiones y 
más de 100 
filmes en 
Punto de Vista

Punto de Vista, el festi-
val internacional de cine 
documental de Nafarroa, 
proyectará un centenar 
de películas en 65 sesio-
nes entre el 27 de marzo 
al 1 de abril en ocho se-
des: Baluarte, Centro 
Huarte, Civivox Condes-
table, Cines Golem, Mu-
seo Oteiza, Planetario, 
Filmoteca y Civican. Ha-
brá dos títulos vascos: 
“Bide bazterrean hi eta 
ni kantari”, de Peru Gal-
bete, y “Uraren ertzean”, 
dirigida por Maria Elorza 
e Iñigo Salaberria.      >26

VIVIENDA >13 

Solo uno de 
cada seis 
jóvenes de la 
CAV que  
quiere 
emanciparse 
puede hacerlo
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LABek eta UGTk bertan behera utzi
dute Osasunbideko greba, ituna eginda
Nafarroako Osasun Departamentuak intersindikalaren «eskaeretako batzuk» onartu ditu bLAB: 
«Ez da helmuga; abiapuntua da»  bELAk, SAEk eta CCOOk akordioa kritikatu dute: «Hutsik dago»
EUSKAL HERRIA b 4

Ukrainako Gobernuak
adierazi du 
Xi Jinping Txinako
presidentearekin 
hitz egin nahi duela 

Putinen arabera, Pekinen bake
planeko «puntu asko» bateragarriak
dira «Errusiaren ikuspegiarekin».

HARIAN  b 2-3

Pasaiako
sarraskia.
Ikerketarik ezaz
ikerketa bat
EHUren Unesco katedrak txosten
bat egin zuen Espainiako Poliziak
1984an eginiko lau hilketez. 

EUSKAL HERRIA  b 5

IRAITZ LAZKANO

UEMA-KO LEHENDAKARIA 

«Euskarak ez dauka
esparru bat bera ere
galtzeko: inguruko
eragile eta instituzio
guztiak beharko ditugu»

EUSKAL HERRIA  b 8

Londresko Polizia
«arrazista, misoginoa
eta homofoboa» dela
ondorioztatu dute
ikerketa ofizial batean 

Egoera aldatu ezean, Ingalaterrako
hiriburuko Metropolialdeko Polizia
Zerbitzua desegiteko gomendatu dute.

MUNDUA  b 14

Udalek hartuko 
dute kaleko katuen

kolonien gaineko
ardura Hegoaldean

BIZIGIRO b 30-31

«POLITIKA PUBLIKO
ARRAZISTEN» AURKA
Udalerri batzuetan manifestazioak egin dituzte Arrazakeriaren eta
Xenofobiaren Aurkako Nazioarteko Egunean. Frantziako Poliziak hiru
lagun atxilotu ditu Urruñan, migratzaileei muga pasatzen laguntzeagatik.

EUSKAL HERRIA b 10-11

Bilbo. Politika arrazisten

aurkako manifestazioa,

atzo. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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FÁRMACOS Bruselas plantea el fin
de los prospectos en papel  P26

Lamoción cohesiona al Gobierno
frente al bloque de la derecha
Pedro Sánchez confronta el
modelo progresista con la
alianza “neoliberal” PP-Vox

Don Ramón no aplaudió a nadie,
ni a los que lo metieron en el
Congreso ni a los que hoy lo van
a sacar. Cuando acabó su primer
discurso dio las gracias a todos
como cuando uno sale en televi-
sión —y él estaba en todas—.  P19

Al tropezar otra vez con la mis-
ma piedra, como hace un par de
años, Santiago Abascal le dio ai-
re a Pedro Sánchez. Pero en es-
te caso, a diferencia de la prime-
ra vez, el PP no podía salir refor-
zado. Al contrario.  P14

Todo cuadró para que la celebra-
ciónde lamociónde censuraper-
mitiera a Yolanda Díaz presen-
tarse como la aspirante quepron-
to será. Pero los aplausos genera-
lizados no ocultan lo que ocurre
en Unidas Podemos.  P16

Esa derecha de siempre, la del
frívolo chascarrillo de maris-
quería que ideó la farsa a la que
asistimos ayer en el Congreso,
sirvió de perfecta muleta a una
ultraderecha deseosa de tener
notoriedad mediática.  P18

El debate de la moción de censu-
ra presentada por Vox se convir-
tió en una previa de la campaña.
Y Pedro Sánchez lo aprovechó co-
mouna gran oportunidad política
para visualizar cómo sería un Go-
bierno “neoliberal” del PP con
Vox. Sánchez golpeó con dureza
dialéctica a Santiago Abascal, el
líder de Vox, su verdadero rival,
mientras el candidato Ramón Ta-
mames parecía más bien un invi-
tado a una guerra que no era la
suya. Mientras atacaba a Abascal,
el presidente estaba en realidad
buscando a AlbertoNúñez Feijóo,
que decidió ausentarse del hemi-
ciclo para evitar esa imagen. Abas-
cal también reprochó su ausencia
a Feijóo, pero lanzó unmensaje al
PP: “Les ofrezco borrón y cuenta
nueva para gobernar juntos”.

La coalición salió reforzada
en un debate pensado en teoría
para disolverla. Todos los minis-
tros y diputados que apoyan al
Gobierno, también los de Pode-
mos, puestos en pie, aplaudieron
primero a Sánchez y después a
Yolanda Díaz.  PÁGINAS 14 A 19

Una moción pírrica

e instrumental PÁGINA 10

La Reserva Federal de Estados
Unidos se enfrenta hoy al dilema
de continuar con las subidas de
tipos de interés para atajar la in-
flación o hacer una pausa mien-
tras amaina la tormenta financie-
ra. La mayoría de los analistas
espera que la Fed vuelva a subir
tipos en 0,25 puntos: en menos
de un año, el precio del dinero ha
subido desde cerca del 0% hasta
el rango del 4,5%-4,75%.  PÁGINA 36

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, busca salidas a la
crisis política y social en que se
ha sumido el país por la reforma
de las pensiones. Tras salvar
con serios apuros una moción
de censura, Macron señaló ayer
que excluye, por ahora, destituir
a la primera ministra, Elisabeth
Borne, así como adelantar las le-
gislativas.  PÁGINA 4

CIENCIA Hallada en un asteroide parte
de la molécula esencial para la vida  P24

Vladímir Putin se mostró ayer
abierto a la propuesta de Pekín
paraponer fin a la guerra enUcra-
nia. Tras reunirse con su homólo-
go chino, Xi Jinping, Putin dijo
que “muchas de las disposiciones
del plande paz (...) podrían tomar-
se como base para un acuerdo de
paz cuando estén listos para ello
en Occidente y en Kiev”. Pekín
plantea el fin de las sanciones a
Moscú y el respeto a la “integri-
dad territorial”. Volodímir Ze-
lenski dijo que “no hay nada es-
pecífico todavía” en espera de co-
nocer más detalles.  PÁGINAS 2 Y 3

Un candidato en
la Costa Fleming

El globo
antisanchista

Una presentación
adelantada

Marisquerías
Tamames

EDITORIAL

La fiesta
de los memes

Estados Unidos
se dispone a
subir tipos pese
a la tormenta
financiera

Macron busca
una salida al
bloqueo político
sin destituir a su
primera ministra

Putin afirma
que el plan
chino sirve
como base
para negociar
Zelenski evita dar una
respuesta hasta tener
contacto con Pekín

Pedro Sánchez, de espaldas, se dirige desde la tribuna del Congreso a Ramón Tamames y Santiago Abas-
cal; debajo de estos, los ministros Isabel Rodríguez y Miquel Iceta. / LUIS SEVILLANO

Santiago Abascal, a Feijóo:
“Les ofrezco borrón y cuenta
nueva para gobernar juntos”

Yolanda Díaz hace una
encendida defensa de la
labor de todo el Ejecutivo

Manuel JaboisJordi Amat Anabel Díez

EL CONGRESO VOTARÁ HOY LA CANDIDATURA DE TAMAMES

Máriam Martínez-Bascuñán

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Natalia Junquera PÁGINA 15

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington

MARC BASSETS, París

JAVIER G. CUESTA, Moscú

LA CONTRACRÓNICA
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J Es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa (Juan Luis Vives) J

CRÓNICA  Almeida provocó «una muerte   
extremadamente violenta» al niño  
de Lardero, según la Guardia Civil Pág. 17

PAPEL  Roca Barea rescata a las brujas en  
su última novela: «La Inquisición tenía más 
garantías que los tribunales civiles»  Pág. 37

Ramón Tamames y el líder de Vox, Santiago Abascal, posan ayer en el Congreso de los Diputados antes de la moción de censura. CHEMA MOYA / EFE

VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
Los eurodiputados que han visi-
tado España para investigar el es-
pionaje a miembros del Gobier-
no y a dirigentes independentis-
tas con Pegasus cree «plausible» 
que Marruecos esté detrás de las 
escuchas al Ejecutivo.

PRIMER PLANO / ONCE HORAS DE DEBATE SOPORÍFERO EN EL CONGRESO

El presidente aprovecha las 
respuestas a Tamames y 
Abascal para hablar durante 
casi 3 horas y atacar a Feijóo

Permite que la vicepresidenta 
utilice el debate como 
plataforma de lanzamiento 
de Sumar frente a Podemos

Tamames se limita a leer su 
discurso y Vox no consigue 
convencer a ningún partido 
para que apoye al candidato

Putin se aferra  
a aumentar las 
ventas de gas  
a China para 
pagar la guerra

La UE considera 
«plausible» que 
Rabat espiara  
al Gobierno  
con Pegasus

GERMÁN GONZÁLEZ  BARCELONA 
El Juzgado de Instrucción número 1 
de Barcelona ha incorporado al su-
mario del caso Negreira varios do-
cumentos que Josep Contreras, ex 
directivo fallecido del club azulgra-

na, guardaba bajo secreto en su vi-
vienda y su sociedad. Entre los in-
formes se encuentran también otros 
documentos como una nota titula-
da «trabajos a realizar» por el hijo 
de José María Enríquez Negreira, y 

en la que se incluía la tarea de se-
guir los arbitrajes al «equipo rival 
RM», que podrían ser las iniciales 
del Real Madrid. El documento in-
siste en que los trabajos deben ser 
«anónimos».

Página 12

Página 32

XAVIER COLÁS MOSCÚ 
En medio de la tormenta de san-
ciones y viendo mermado su ne-
gocio energético, Putin se abra-
za a un salvavidas rojo en medio 
del oleaje: China. De hecho, Pu-
tin logró ayer ampliar su nego-
cio energético con Pekín con el 
fin de pagar su guerra.

La digestión de 
Credit Suisse se le 
atraganta a UBS 
con despidos 
masivos

Página 20

El Barça encargó a Negreira seguir 
los arbitrajes al «equipo rival RM» 
Un ex directivo del club azulgrana guardaba en una caja fuerte en el baño 
documentos ‘top secret’ con anotaciones de nombres y entidades bancarias

Sánchez y Díaz lanzan su ‘ticket 
electoral’ en una moción inútil

POR MARISA CRUZ / ÁLVARO CARVAJAL / MARTA BELVER / RAÚL PIÑA / VICENTE COLL  Páginas 2 a 8 / EDITORIAL Página 11  

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
La absorción de Credit Suisse por 
parte de UBS supondrá miles de 
despidos en los próximos meses. 
Además, el nuevo gigante ban-
cario podría afrontar litigios 
con los bonistas. Página 26

HOY LLEGA A  
EL MUNDO  
LA WEB PARA  
LOS AMANTES 
DE LA COCINA  
Y LA BUENA 
ALIMENTACIÓN

ESCRIBEN LUCÍA MÉNDEZ, JORGE BUSTOS, EMILIA LANDALUCE, CARLOS SEGOVIA, DAVID JIMÉNEZ TORRES Y SANTIAGO GONZÁLEZ

Página 41
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Uno de los kioscos de prensa que aguantan junto a nuevo puesto de la ONCE. Foto: Oskar M. Bernal

BILBAO LIBERA 
ACERAS Y 
PLAZAS DE 
MOBILIARIO 
URBANO
● La ampliación de espacios para 
peatones se agranda con la 
desaparición de kioscos de prensa, 
cabinas telefónicas y otros elementos

Alberto G. Alonso 

BILBAO – El espacio público de Bil-
bao, ese que utilizan peatones y 
paseantes para desplazarse por la 
ciudad, está sufriendo una revolu-
ción silenciosa desde hace algo más 
de dos años. Aceras, plazas y aveni-
das que protagonizan el plano de la 
villa están creciendo en metros cua-
drados por dos acciones directas del 
Ayuntamiento de Bilbao.  

La más conocida es la política 
municipal que se viene desplegan-
do desde hace casi tres décadas de 
recortar el espacio que ocupan los 
turismos, tanto en sus estaciona-
mientos como en su recorrido roda-
do. La sustitución del asfalto por ace-
ras más amplias, la desaparición de 
plazas de aparcamiento, orejetas que 
facilitan el uso de los pasos de cebra 
y peatonalizaciones de calles ente-
ras han alumbrado una ciudad 
mucho más amable que tienen al 
peatón y su comodidad como su 
objetivo prioritario. 

Pero también se está llevando a 
cabo otra dinámica que está pasan-
do más desapercibida pero que a su 
vez coadyuva a que los residentes en 
la ciudad y habituales de muchos 
espacios públicos los sientan mucho 
más amplios y generosos. Ello es 
debido a la desaparición en los últi-
mos tres años de elementos que 
durante décadas han conformado la 
esencia del mobiliario urbano ade-
más de los cambios que están 
sufriendo otros elementos que per-
sisten con planteamientos más reco-
gidos en la huella que dejan sobre 
aceras y plazas. Según fuentes del 
área municipal de Obras, Planifica-
ción Urbana y Proyectos Estratégi-
cos la desaparición de elementos de 
la vía pública “se realiza en pos de 
de la accesibilidad a nuestras aceras, 
las nuevas estéticas y la limpieza de 
las mismas”. 

 

Sin rastro de  
cabinas teléfonicas 

El caso más paradigmático es el de 
las cabinas que Telefónica tuvo dis-
tribuidos por todos los distritos bil-
bainos hasta diciembre de 2021. Fue 
la fecha en que se retiró el último 
punto dispuesto en la villa para 
hacer llamadas utilizando monedas 
o tarjetas. La compañía propietaria 
sumó la retirada paulatina de las 112 
máquinas que prestaban servicio 
tanto en estructuras cerradas, 
mucho más voluminosas, como en 
postes pegados a la pared, más sen-
cillos. Desde el área que preside 
Asier Abaunza explican que “su fal-
ta de uso con la proliferación de telé-
fonos móviles unido al deterioro y 
falta de mantenimiento, hicieron 
que algunas ciudades como la nues-
tra pidieran y controlaran la retira-
da de estos elementos” 

 

Puestos de prensa 
abocados a desaparecer 
Otra pieza del mobiliario urbano que 
está desapareciendo de manera 
esporádica pero contínua son los 
tradicionales kioscos de prensa que 
durante lustros han ocupado espa-
cios abiertos amplios. De la Gran 
Vía, que exhibía antaño hasta media 
docenas de puntos de venta de revis-
tas, hoy solo quedan dos después de 
la retirada del ubicado al lado de la 
plaza Circular. Prácticamente han 
desaparecido casi todos los que se 
ubicaban en los barrios y los que res-
tan en servicio continúan su activi-
dad a duras penas en un nuevo mun-
do donde la información en papel 
cada vez pierde más adeptos en pro 
de internet y las redes sociales. 

Fuentes municipales detallan que 
“los kioscos de prensa son concesio-
nes que se otorgaron en los años 90 

Hasta  
siempre al 

‘modelo Bilbao’
BILBAO – El proceso en el que está inmersa la 
villa va a suponer la desaparición del mode-
lo Bilbao de mobiliario urbano. Una estética 
que impulsó el Ayuntamiento en 1990, apro-
vechando la entrada en servicio de Bilbobus, 
con la construcción de un tipo de marquesi-
na cuyo estilo que se amplió a otros elemen-
tos como kioscos de prensa o cabinas de ven-
ta de la ONCE. Fue una ordenanza municipal 
la que articuló una imagen consensuada para 
estos elementos de mobiliario urbano.  

Aún quedan ejemplos de este tipo de estruc-
turas caracterizadas por una gama de color 
verde peculiar, techumbre a dos aguas que le 
daba mucha personalidad y columnas con 
hendiduras verticales. Una estética que recor-
daba a los tradicionales baserris, caracteriza-
dos por una estructura metálica simple pero 
robusta, y que ha sido exclusiva de la capital 
vizcaina. Solo se construyó para Bilbao. Ya 
sustituidas todas las marquesinas que gene-
raron este estilo uniformador, el modelo Bil-
bao irá quedando poco a poco en el recuer-
do de la ciudadanía cuando la ONCE finalice 
el proceso en que está implicada para susti-
tuir sus cabinas vetustas por las nuevas 
mucho más funcionales. Después, tan solo 
quedarán como ejemplo los puestos de pren-
sa que perduren los próximos años hasta que 
los propietarios de las concesiones munici-
pales que les permiten seguir abiertos vayan 
jubilándose. El Ayuntamiento no tiene inten-
ción de posibilitar la creación de más estan-
cias de este tipo ya que sus clientes, desgra-
ciadamente cada vez menos, no supondrán 
una demanda que requiera una oferta de nue-
vos kioscos de prensa. – Alberto G. Alonso

QUIOSCOS DE PRENSA 

11   
RETIRADOS EN DOS AÑOS 
La desaparición de estos 

puestos está siendo paulatina 

y proseguirá en el futuro.

Una parada nueva. Foto: M. Goikotxea

MARQUESINAS DE BUS 

243   
RENOVACIÓN TOTAL 
Durante los últimos tres años 

se han sustituido todas las 

paradas de Bilbobus.

Egunero
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CABINAS TELEFÓNICAS 

112   
RETIRADAS EN BILBAO 
Desde el 31 de diciembre de 

2021 no se puede efectuar 

llamadas desde cabinas.

Uno de los kioscos de prensa que aguantan junto a nuevo puesto de la ONCE. Foto: Oskar M. Bernal

y que ya caducaron hace años”. Aún 
así todavía persisten más de una 
docena ya que “para no dejar sin 
medio de subsistencia a las personas 
que continúan explotándolos se rea-
liza autorizaciones puntuales”, pun-
tualizan desde el Consistorio. Es la 
jubilación de los responsables de 
estos puntos de venta lo que ha 
supuesto que durante 2021 se solici-
taran siete retiradas de puestos y el 
pasado año fueran cuatro más dejan-
do vacíos lugares como el espacio ubi-
cado al lado del Hotel Ercilla, el sito 
entre el Instituto Central y la sede de 
Correos o el ubicado en la plaza de la 
torres Etxe zuri en Sabino Arana. 
 

Una nueva versión  
del kiosco de la ONCE 

Por lo que se refiere a los puestos de 
venta de juegos de la ONCE, la orga-
nización está actualmente en un pro-
ceso de renovación integral que 
comenzó el pasado año. El propósi-
to es retirar las viejas cabinas de 
color verde con tejado a dos aguas, 
un estilo que mantienen los mencio-
nados kioscos de prensa, y que fue 
obligatorio adoptar en Bilbao a fina-
les del siglo pasado tras una orde-
nanza municipal que quería dar una 
imagen consensuada a estos ele-
mentos de mobiliario urbano. 

Juan Carlos Andueza, delegado de 
la ONCE en el País Vasco, explica que 
“los estamos retirando porque se 

habían quedado pequeñas, 
de hecho era la que menos 
hueco ofrecía de todo Espa-
ña”. El proceso iniciado el 
pasado año en colaboración 
con el Ayuntamiento de Bil-
bao se va a prolongar este 
ejercicio y parte del siguien-
te y supondrá la sustitución 
de las 60 estructuras actua-
les, en la mayoría de los 
casos en el mismo lugar, por 
unas cabinas algo más 
amplias “y sobre todo 
mucho más ergonómicas”, 
detalla Andueza. Cuentan 
con una ventanilla más baja 
para que personas con dis-
capacidad puedan comprar 
los boletos y habilita un 
espacio suficiente dentro 
para albergar a un perro 
guía en caso de ser necesa-
rio. Para quienes utilizan 
silla de ruedas, el modelo 
dispone de una rampa fija de 
acceso al interior, además de 
que todas las zonas de expo-
sición son accesibles para 
estas personas mediante 

una plataforma que se adecua a las 
necesidades del vendedor. Se han 
estrenado ya siete cabinas del deno-
minado modelo Zenis y se trabaja 
en la colocación de tres más. 

También en una segunda fase, la 
ONCE va a analizar el cambio de ubi-
cación de algunas de las cabinas fijas 
y se seguirá apostando por los mode-
los tipo estand, las mesitas que colo-
can abiertas los empleados de la 
organización y que ocupan un redu-
cido espacio sobre todo en esquinas 
donde no hay hueco suficiente para 
plantar una estructura grande. Por-
que como recuerda el delegado de 
la ONCE “no podemos pedir colocar-
nos donde queramos”. 

 

Marquesinas de 
Bilbobus más escuetas 

La misma estela de cambios de 
estructura, estética y de funcionali-
dad han protagonizado también el 
pasado año las marquesinas donde 
las unidades de Bilbobus recogen y 
dejan viajeros. Diseñadas por el 
arquitecto que firmó los planos del 
metro de Bilbao,  Norman Foster, el 
Ayuntamiento ha sustituido las 243 
estructuras que contaban con más 
de 30 años de antigüedad para ins-
talar las nuevas marquesinas que 
ocupan menos superficie, ocho 
metros cuadrados, resguarda con 
tres paneles de vidrios de seguridad 
a los viajeros y están dotadas de wifi 
y luminaria led. De todas formas, no 
todas las paradas de Bilbobus, supe-
ran el medio millar, cuentan con 
marquesina ya que no se ha coloca-
do en aquellas aceras estrechas o 
lugares que pudieran interrumpir el 
paso de los transeúntes. 
 

Escasa retirada  
de buzones de correos 

Sorpresivamente los que permane-
cen en las calles bilbainas son los tra-
dicionales buzones de correos. En 
un mundo donde los emails, 
whatsapp e Instagram fagocitan la 
comunicación epistolar la presencia 
de buzones es obligada por ley ya 
que hay que “garantizar la admisión 
de envíos postales al conjunto de la 
población”, han indicado a DEIA 
fuentes de Correos. 

Por eso todavía ocupan espacio 
urbano, eso sí muy reducido, 109 
buzones de distintos tipo. Siguen 
prestando servicio los depósitos 
cilíndricos amarillos, los de toda la 
vida y que son la mayoría en Bilbao, 
los buzones murales que no afectan 
al espacio público y los de pared que 
están fijados en una fachada, como 
los existentes en la propia sede cen-
tral de Correos en alameda de Urqui-
jo. Desde el organismo estatal con-
cretan que “la red es bastante esta-
ble con ajustes a la baja por el decre-
cimiento de las comunicaciones pos-
tales” pero todos los días laborables 
“se vacían los buzones y en momen-
tos especiales, como Navidad, pue-
den darse recogidas extraordina-
rias”. Además, Correos ocupa tam-
bién más espacio público con los 
buzones azules que son de uso inter-
no y carecen de boca.●Uno de los próximos kioscos de la ONCE a sustituir. Foto: O. M. Bernal

KIOSCOS DE LA ONCE 

60   
SUSTITUCIÓN PAULATINA 
El viejo puesto irá 

desapareciendo de Bilbao al 

ser ya demasiado pequeño.

Las extinguidas cabinas. Foto: Oskar M. Bernal

BUZONES DE CORREOS 

109   
MENOS CANTIDAD 
Hoy reciben cartas 109 buzones tras ser 

eliminados algunos los últimos años.

Los buzones permanecen, obligados por ley. Foto: Oskar M. Bernal





Gaizka Torrontegui
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2.402 familias optan hoy a 120 
pisos de VPO en Zorrotzaurre

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Desde las diez de esta maña-
na, 2.402 familias apuntadas en las 
listas de Etxebide estarán atentas a la 
emisión por internet que va a realizar 
Visesa en la que se retransmitirá en 
directo el sorteo de 120 viviendas de 
protección oficial (VPO) que se están 
construyendo al lado de la clínica del 
IMQ, dentro del proyecto de urbani-
zación de Zorrotzaurre. 

Las viviendas a sortear son una peri-
ta en dulce para los afortunados que 
les toquen en el sorteo de hoy, el cual 
se celebrará ante notario. Por eso la 
respuesta para optar a uno de estos 
hogares “ha sido tan multitudinaria” 
han indicado fuentes de la sociedad 
pública dependiente del departamen-
to de Planificación Territorial, Vivien-
da y Transportes de Gobierno vasco. 

Son dos las razones por las que se 

un plus añadido. Es el último sorteo 
de hogares que efectuará la sociedad 
dependiente del Gobierno vasco para 
la promoción de viviendas. Lejos que-
dan aquellas imágenes de sorteos de 
pisos protegidos que se efectuaban en 
pabellones de deportes a rebosar y 
donde la adquisición de una vivienda 
dependía, literalmente, de  que salie-
ra de un bombo el número que tenía 
asignado el solicitante. 

La razón para que el sorteo de hoy 
signifique el fin de una era (el anterior 
se celebró en marzo de 2021 para una 
promoción de pisos en Santurtzi) es 
que desde 2020, tras la modificación 
de la Ley vasca de Vivienda, las admi-
nistraciones públicas se deben cen-
trar exclusivamente en la ampliación 
del parque público de viviendas en 
régimen de alquiler; ya no pueden 
promover más en venta ni de VPO ni 
tasadas. ●

Es el último sorteo para viviendas en propiedad que celebrará la sociedad pública Visesa

ha levantado tanta expectación, en 
concreto su ubicación y su precio. La 
localización es al lado de la clínica del 
IMQ y del puente Frank O, Gehry, 
frente a la isla de Zorrotzaurre y el 
canal de Deusto, con todos los desa-
rrollos urbanísticos que se están dan-
do en estos momentos, y encima a 
poca distancia de una boca de acceso 
de la parada de metro de Deusto. 

En cuanto al coste de los pisos es de 
los más atractivos en la actual situa-
ción económica en la que estamos. En 
concreto son 53 viviendas de dos dor-
mitorios, cinco adaptadas para per-
sonas de movilidad reducida y 67 
viviendas de tres dormitorios, todas 
ellas con cocina equipada, incorpo-
rando también garaje y trastero inclui-
dos. Sus precios tienen una horquilla 
que va desde 141.600 euros, con el IVA 
incluido, que cuestan las más baratas 
y pequeñas, de algo más de 58 metros 

cuadrados de superficie, hasta los 
190.400 euros por las más caras y  
grandes que superan los 80 metros 
cuadrados de extensión. 

Las obras ya están en marcha des-
de junio del pasado año en la parcela 
DB2 de Zorrotzaurre. Un solar rectan-
gular que cuenta con la cimentanción 
muy avanzada y que acogerá los tres 
edificios con fachadas tanto al frente 
marítimo como a la calle Morgan que 
discurre por detrás en paralelo.  

TRES BLOQUES CON UNA MISMA BASE 
Los tres bloques estarán unidos en su 
planta a ras de calle, unos locales a 
donde el IMQ trasladará casi todas 
sus consultas externas. Fuentes de la 
sociedad pública han indicado a este 
periódico que la previsión es entregar 
las llaves a los propietarios para fina-
les del año 2025. 

Además esta cita con la suerte tiene 

BILBAO. Los preparativos para la 
salida del Tour el próximo 1 julio 
comienzan hoy en la villa. Desde 
ayer ya hay colgado un maillot ama-
rillo gigante para dar la bienvenida 
a la carrera y el amarillo se cuela 
entre los ciclistas de la villa. Hoy se 
inicia la cuenta atrás de un evento 
que va a atraer a Bilbao a miles de 
aficionados al ciclismo. Foto: Pablo Viñas

Primeros 
preparativos 
para el Tour

Fallece el joven 
herido este domingo 
en la estación de 
Galindo 

BILBAO – El joven de 21 años 
gravemente herido este 
domingo a la mañana tras ser 
arrollado por un tren a la altu-
ra de la estación de Galindo, 
en la localidad vizcaina de Ses-
tao, no ha podido superar la 
gravedad de las heridas sufri-
das. Según informaba el 
Departamento vasco de Segu-
ridad, el accidente tuvo lugar 
a las seis y cuarto de la maña-
na cuando, en el momento en 
el que entraba el convoy a la 
estación, se produjo el arrolla-
miento del joven por circuns-
tancias que se investigan. Des-
de entonces ha permanecido 
ingresado en Cruces.  –DEIA  



Detenidos y 
expulsados cinco 
hombres por grave 
alarma social 

BILBAO– La Policía Nacional y 
la Guardia Urbana de Bilbao, en 
una operación conjunta, han 
detenido y expulsado a cinco 
hombres por ocasionar “grave 
alarma social” en las calles de 
la capital vizcaina. Tal y como 
informaron desde la Delegación 
de Gobierno en el País Vasco en 
una nota, estos cinco individuos 
contaban con “numerosos ante-
cedentes por robos con violen-
cia, amenazas, hurtos y robos 
con fuerza en las cosas, entre 
otros graves hechos”. De los cin-
co expulsados, tres de ellos ya 
han sido trasladados a su país 
de origen, mientras otros dos 
permanecen ingresados en el 
CIE de Murcia, a la espera de su 
salida definitiva del país.  Las 
detenciones comenzaron a 
principios de este mes de mar-
zo.– E. P.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Mozio baten bidez, Tourraren irteera ekitaldiaren testuinguruan zenbait mekanismo 
martxan jartzeko eskatu dio Bilboko EH Bilduk Udal Gobernuari, besteak beste, etxebizitzen 
alokairuen espekulazioa saihesteko eta lan baldintzak bermatzeko.

GARA | BILBO 

2023ko Tourra Bilbon hasteko 
ehun egun falta direnean, Bil-
boko EH Bilduk martxoko 
Osoko Bilkuran eztabaidatze-
ko mozio bat erregistratu du, 
ekitaldi hau modu «arrakasta-
tsuan» egin dadin eta «arlo 
guztietan onurak sor ditzan». 

Mozioaren bidez honakoak 
eskatzen ditu EH Bilduk: 
«Beharrezkoak diren mekanis-
moak ezartzea etxebizitza tu-
ristikoen legezkotasuna kon-
trolatzeko eta bereziki 
prezioen igoera indiskrimina-
tua saihesteko, lan eskubideak 
bermatzeko, jarrera sexistak 
saihesteko eta Tourrak ematen 
digun aukera aprobetxatzeko 
Euskal Herria nazio bat dela 
erakusteko». 

Jone Goirizelaiak atzo eki-
men honen berri eman zuen, 
Asier Gonzalez zinegotziare-
kin batera eskaini zuen pren-
tsaurrekoan. Azaldu zutenez, 
ekitaldi hau ospatu baino zor-
tzi hilabete lehenago, 2022ko 
azaroan, 6.200 euroren truke 
alokatzen ziren apartamen-
tuak Alde Zaharrean; eta aur-
tengo otsailean, erreserba ata-
rietan eskainitako pisu 
turistiko asko 4.000 eurotik 

gorakoak izan dira, Bilbon 
gaua pasatzeagatik Tourraren 
bezperan, eta baten bat 8.251 
eurora arte heldu da. 

«Zifra horiek guztiz neurri-
gabeak dira, eta horri gehitu 
behar zaio arautu gabeko edo 
legez kanpoko etxebizitza tu-
ristikoen iragarkien kopurua 
%59 hazi dela azken urteotan», 
gaineratu zuten. 

Horregatik, mozioaren bi-
dez, Lakuako Gobernuari, Biz-
kaiko Aldundiari eta Bilboko 
Udalari eskatuko die, «bakoi-
tzak bere eskumenen arabera, 
etxebizitza turistikoen eskain-
tza eta horien legezkotasuna 
kontrola ditzala, ezkutuko 
ekonomia, prezioen gorakada 
indiskriminatua eta lortutako 
etekina ezkutatzeko arriskua 
saihesteko». 

 
Lan baldintzak Tourra dela 
eta, BilbaoEkintzak udal era-
kundeak zenbait enpresa kon-
tratatutako ditu zerbitzu des-
berdinak eskaintzeko, eta EH 
Bilduk «ezinbestekotzat» jo 
du Tourrarekin lotutako jar-
duerak egiten dituzten enpre-
sek kontratatutako pertsonen 
lan baldintzak berma ditzaten 
mekanismoak jartzea, «lan 
prekaritatea, gehiegizko kon-

tratu klausulak eta generoa-
gatik diskriminazioa saihes-
tuz». Hain zuzen, Udalak sus-
tatutako beste ekitaldi 
batzuetan, esaterako BBK Li-
ven, langileek lan baldintza 
txarrak sarritan salatu dituzte-
la gogoratu du EH Bilduk. 

Era berean, Bilboko gober-
nu taldeari galdegingo dio 
Tourrari lotutako propagan-
dan eta ekitaldietan eduki se-
xista duten irudiak ez erabil-
tzeko eta gorputz aniztasuna 
sustatzeko. 
 
Euskal nortasuna Azkenik, 
EH Bilduk gobernu taldeari 
eskatuko dio Tourraren ingu-
ruko ekitaldi guztietan «eus-
kararen erabilera berma de-
zan, Bilbo Euskal Herriko 
hiria dela adieraz dadila, eta 
herri gisa dugun nortasuna 
nabarmendu dadila, herri gi-
sa identifikatzen gaituzten 
elementuei ikusgarritasuna 
emanez». 

«Europan eta munduan na-
zio bat garela erakusteko auke-
ra eskaintzen digu Tourrak. 
Ezin dugu alferrik galdu gure 
kultura eta historia erakusteko 
aukera handi hau», nabarmen-
du zuen EH Bilduk atzoko 
prentsaurrekoan.

Tourra «bilbotarren mesedetan» jar 
dezala eskatu dio EH Bilduk Udalari 

Asier Gonzalez eta Jone Goirizelaia, Bilboko EH Bilduko zinegotziak. Jaizki FONTANEDA | FOKU

GARA | BILBO 

EH Bildu insistió ayer en 
que Usansolo debe tener 
una estación de metro 
céntrica en su casco ur-
bano y solicitó que la lí-
nea 5 del metro que es-
tán proyectando las 
instituciones incluya su 
construcción y no solo 
la del hospital, la única 
prevista hasta la fecha. 

Iker Casanova defen-
dió esta propuesta en el 
Parlamento de Gasteiz, 
pero PNV y PSE votaron 
en contra y no descarta-
ron conectar el casco ur-
bano de Usansolo y el 
metro mediante un au-
tobús lanzadera. El par-
lamentario de EH Bildu 
recordó que en la actua-
lidad Euskotren tiene 
una estación en el cen-
tro de Usansolo y opinó 
que no tendría sentido 
que la construcción del 
metro implicara la pér-
dida de la estación en el 
casco urbano. 

Eso es lo que prevé el 
Gobierno de Lakua, que 
contempla una única es-
tación junto al hospital, 
lejos del centro, y la des-
aparición de la estación 
de Euskotren en 2029, 
un plan que, a juicio de 
Casanova, en vez de dar 
facilidades a la ciudada-
nía desincentivaría el 
uso del metro. «Después 
de tantos años recla-
mando que el metro lle-
gue a Usansolo, no sería 
razonable que se queda-
ra fuera del casco ur-
bano y se perdiera, ade-
más, la estación de tren 
que hoy existe en el cen-
tro», señaló.  

Por ello, EH Bildu 
propone que se estudien 
otras alternativas «para 
garantizar que Usansolo 
tenga una estación de 
metro cerca del centro», 
como «desplazar la esta-
ción contigua al hospital 
hacia el sur y habilitar 
una entrada más cerca 
del centro, al otro lado 
del Ibaizabal, en el lado 
del pueblo» o que «se 
construya una nueva es-
tación soterrada en el 
pueblo», cerca de la ac-
tual de Euskotren.

PNV y PSE 
rechazan una 
estación de la 
línea 5 de metro 
en Usansolo

ALOKAIRUAK 

EH Bilduk Lakuako 
Gobernuari, Bizkaiko 
Aldundiari eta Bilboko 
Udalari eskatuko die, 
«bakoitzak bere 
eskumenen arabera, 
etxebizitza turistikoen 
eskaintza eta horien 
legezkotasuna 
kontrola ditzala, 
ezkutuko ekonomia, 
prezioen gorakada 
indiskriminatua eta 
lortutako etekina 
ezkutatzeko arriskua 
saihesteko».
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Durangaldea impulsa el primer 
espacio de test agrario de Euskadi
Jon Berasaluce y Ander 

Zorrakin serán los primeros  
en participar en este proyecto 

de horticultura ecológica

BERRIZ  – Se estima que el sector pri-
mario puede llegar a perder el 40% 
de sus explotaciones en la próxima 
década. La razón fundamental es la 
falta de un relevo generacional que 
se ha convertido en un problema para 
las empresas familiares agrarias. Por 
ese motivo Durangaldea se ha con-
vertido en la primera comarca de 
Euskadi en presentar el programa 
Haztegia, que tiene como objetivo 
facilitar la incorporación de nuevas 
personas al ámbito agrario y que ofre-
ce un espacio donde testar la viabili-
dad del proyecto de la empresa en 
horticultura ecológica durante un 
máximo de tres años. Con este pro-
grama se trata de responder a este 
problema a través del fomento de la 
agricultura sostenible, aumentando 
la superficie productiva en ecológico 
de la comarca para dar respuesta a la 
creciente demanda.  

La puesta en marcha de este primer 
programa de espacios de test agra-
rios tendrá lugar en la localidad de 
Berriz, de la mano del elorriarra de 
23 años Ander Zorrakin y el duran-
garra de 25 años, Jon Berazaluce. 
Ellos serán son los beneficiarios de 
este servicio y que ya han comenza-
do a trabajar en los terrenos con las 
infraestructuras, como invernaderos, 
maquinaria, caseta de aperos y alma-
cén.. para poner en marcha su pro-
yecto de producción y comercializa-
ción de hortalizas. La finca cuenta 
con todo el equipamiento necesario 
para comenzar la actividad, además 
de acompañamiento integral, como 
asesoramiento de una persona exper-
ta en agricultura ecológica, forma-
ción..,., además de la cobertura legal 
necesaria. Ambos se mostraron ayer 
muy ilusionados con esta oportuni-
dad que posibilitará que tengan en 
un futuro su propia explotación. 
“Conocimos el programa de Urkiola 
Landa Garapena y nos pusimos en 
contacto para formarnos en el sector 
agrario”, confesaron ayer en la pre-
sentación.   

El objetivo del proyecto será la pro-
ducción y comercialización de hor-
talizas en la explotación de horticul-
tura ecológica ubicada en Berriz. Los 
dos jóvenes cuentan con la cobertu-
ra legal necesaria para realizar tran-
sacciones económicas, con Seguri-
dad Social y trabajarán bajo la tuto-
ría de profesionales del sector.. El 
objetivo de este programa es contar 
con las herramientas necesarias para 
la incorporación de nuevas personas 
en el sector agrario y facilitar el acce-
so a las personas que quieren traba-
jar en el primer sector.  

En la presentación del programa 
tomaron parte el presidente de Urkio-
la Landa Garapena y alcalde Berriz, 
Orlan Isoird, y la diputada de Soste-
nibilidad y Medio Natural, Amaia 

Antxustegi, además de Unzalu Salte-
rain, en representación de EHNE. “En 
el sector primario, como en el resto, 
necesitamos innovar y poner en sus 
manos recursos y herramientas que 

les ayuden a poner en marcha sus 
propias explotaciones”, destacó 
Antxustegi. “Se trata de un programa 
innovador para impulsar el sector 
agrario”, subrayó Isoird.– A. Salterain

En la presenta-
ción de ayer en 
Berriz toma-
ron parte res-
ponsables polí-
ticos, además 
de los dos jóve-
nes que parti-
ciparán en el 
programa Haz-
tegia. Foto: Alain 

Salterain
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

Durangaldea

Un millón para 
mejorar la 

intersección  
de Ubide

UBIDE – La Diputación Foral de 
Bizkaia y la Diputación Foral de 
Araba van a invertir más de un 
millón de euros para mejorar la 
seguridad del cruce de Ubide de 
la carretera N-240, justo en la 
frontera entre los dos territorios 
históricos. Ambas instituciones 
suscribirán en las próximas 
semanas un convenio para lici-
tar e iniciar las obras este mismo 
año 2023 bajo un presupuesto de 
máximo de 1.095.281 euros que 
será financiado conjuntamente. 
En concreto, la administración 
foral vizcaina aportará 539.509 
euros y la alavesa 555.772 euros.  

El objetivo de este proyecto es 
la reordenación y mejora de la 
intersección sur de acceso al 
municipio arratiano de Ubide en 
la carretera N-240. Su licitación 
está prevista para primavera y el 
inicio de su ejecución para antes 
de fin de año, según el calenda-
rio incluido en el convenio. La 
intervención consistirá en 
ampliar y remodelar la intersec-
ción viaria para dotarla de carri-
les de deceleración, espera y ace-
leración, y reforzar así la seguri-
dad de una carretera que, en la 
actualidad, presenta unas 
dimensiones reducidas y zonas 
peligrosas. – S. M.

Las diputaciones de Bizkaia 
y Araba financiarán  

una obra que reforzará  
la seguridad de la N-240

ri presentó la candidatura del muni-
cipio, que ha sido aceptada por la 
asociación organizadora de este cer-
tamen. El siguiente paso será la visi-
ta, aún sin fecha de celebración, de 
representantes de ACES Europa a 
Basauri para conocer de cerca el 
movimiento deportivo y las diferen-
tes instalaciones y para que el con-
sistorio facilite a la entidad toda la 
información que requieran y un deta-
lle de las razones por las que el muni-
cipio debe ser reconocido como Ciu-
dad Europea del Deporte 2024. “Cre-
emos que sería un reconocimiento 

“Basauri tiene un 
calendario deportivo 
vivo, amplio y con  
una alta participación” 

JON ZUGAZAGOITIA 
Concejal de Deportes

“Las instalaciones 
municipales permiten  
la práctica deportiva 
integral y variada” 

ASIER IRAGORRI 
Alcalde de Basauri

Amorebieta abre hoy 
la oficina Aholku 
sarea, ubicada en  
el Centro Nafarroa 

APERTURA – La localidad se 
sumará desde hoy a la red 
Aholku sarea, destinada al ase-
soramiento jurídico de perso-
nas migrantes, con la apertura 
de una oficina que estará ubica-
da en el Centro Nafarroa. El 
objetivo es ayudar a las perso-
nas migrantes en el proceso de 
regularización de su situación, 
para así facilitar su acceso al 
mercado laboral y asesorar en 
las trabas burocráticas y legales 
con las que se puedan encon-
trar. El asesoramiento está diri-
gido tanto a particulares y aso-
ciaciones migrantes como a 
profesionales de la abogacía, 
según adelantaron fuentes 
municipales. – A. Salterain

más que merecido para los clubs, el 
deporte de base de Basauri y todas y 
todos los deportistas y usuarios que 
utilizan las instalaciones de Basauri 
Kirolak y las mantienen vivas”, 
defiende el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Basauri.  

El reconocimiento al que aspira el 
municipio de cara al próximo año 
2024 ha sido ya obtenido en el Esta-
do por localidades como Eibar, Tres 
Cantos o Getafe (Madrid), Cartage-
na (Murcia) o Martorell (Barcelona), 
entre otras.●

Elorrio 
apuesta por el 
turismo con 

una aplicación

ELORRIO – La villa de Elorrio ha 
presentado la aplicación Guía 
Virtual de Elorrio como una 
apuesta por avanzar en la digita-
lización del sector turístico del 
municipio, recogida en su plan 
estratégico. Se trata de un proyec-
to pionero en Durangaldea y en 
Euskal Herria con tecnología 
innovadora. Una herramienta 
que busca reforzar el turismo, la 
historia y la cultura a la persona 
usuaria con dos experiencias, 
mediante un recorrido turístico 
guiado por GPS para conocer el 
pueblo y con un juego. La aplica-
ción ha contado con un presu-
puesto de 17.666 euros, y ha sido 
financiada por el Ayuntamiento, 
el Gobierno vasco y la Diputación 
de Bizkaia, gracias a la gestión de 
Urkiola Landa Garapena.– A. S.

Nueva aplicación. Foto: DEIA

Durango se llenará 
de humor con el 

Tontolapiko Eguna
El segundo maratón de espectáculos clown y de humor 
tendrá lugar el 7 de abril en el parque Aurora Abasolo

DURANGO – El humor y el clown 
volverán a llenar las calles de la 
villa con la segunda edición del 
Tontolapiko Eguna. Tras el éxito 
cosechado el año pasado, el mara-
tón de espectáculos de clown y de 
humor regresa el próximo 7 de 
abril en las inmediaciones del par-
que Aurora Abasolo. Así, duran-
te toda la jornada siete compañías 
de clown ofrecerán diversos pases 
de teatro comenzando a las 12.00 
y hasta las 22.00 de la noche y 
donde destacará la actuación de 
la reconocida compañía catalana 
Los Galindos.  

Organizado por el Ayuntamien-
to, San Agustín Kultur Gunea y 
por la compañía durangarra Gan-
so&Cía, “el Tontolapiko Eguna no 
es más que una reivindicación de 
que todas y todos somos un poco 
tontolapikos e idiotas, inocentes 
e ingenuos y tratamos de escon-
derlo, pero el 7 de abril podremos 
disfrutar y visibilizar esa tontería 
que todos llevamos dentro. Es 
algo muy simple, muy tonto. 
Humor basado en la simplicidad 
y para todo el público”, explica-
ron entre bromas cómplices 
Gorka Ganso y Celicia Paganini. 

El cambio principal de la segun-
da edición es que, superada la 
pandemia, toda la jornada se con-
centrará en los alrededores del 
parque Aurora Abasolo, cerca de 
Landako Gunea y Plateruena Kul-
tur Aterpea y, además de grandes 
dosis de humor, habrá comida, 
animación y música. “Tendremos 
un gran catálogo de idiotas con 

compañías de Catalunya, Nafa-
rroa, Aragón, Andalucía y Astu-
rias”, apuntó Ganso. 

El programa arrancará a las 
12.00 con el primer pase de la 
compañía asturiana Adrián Con-
de y su teatro La Petite Caravane 
de 20 minutos de duración. 
Ambientado en los teatros de 
principios de 1900, este pequeño 
teatro puede albergar las más 
variadas representaciones. Magia, 
títeres, teatro o cortometrajes... y 
todo en una caravana en las que 
habrá un aforo de 25 personas en 
cada pase. A las 12.30 será el tur-
no de los navarros Parena Konpai-
nia con Siroko. Un espectáculo de 
calle que mezcla clown y bufón, 
para todos los públicos que ten-
gan ganas de divertirse. A las 
18.00 será el turno de la compa-
ñía andaluza La Nórdika con Cán-
dido. Un personaje que trabaja en 
un circo y, desde su particular 
punto de vista, nos muestra el 
otro lado de las cosas. A las 19.30 
tendrá lugar el Tontolapiko Kaba-
reta con tres piezas cortas de 
cabaret y a las 21.00 será el bro-
che final con la obra MDR de Los 
Galindos. Espectáculo de humor 
para mayores de 12 años y con afo-
ro limitado, por lo que habrá que 
coger las entradas gratuitas en el 
stand de información en el par-
que Aurora Abasolo el mismo día 
desde las 12.00. 

Todos los espectáculos serán 
gratuitos y en caso de lluvia los 
mismos se trasladarán a Landa-
ko Gunea. – Oihane Buruaga

El humor llenará Durango con el Tontolapiko Eguna. Foto: O. B. 
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Ezkerraldea

Una feria orientará a la juventud de 
Santurtzi en materia de formación

El evento ‘Eligiendo Desde 
Mí-Etorkizunari Begira’, se 

desarrollará entre el viernes 
y el sábado en la localidad

SANTURTZI – A lo largo de su carre-
ra académica, un estudiante ha de 
tomar decisiones muy trascendenta-
les que irán más allá del aspecto aca-
démico, ya que en muchos casos 
también afectarán a su porvenir 
laboral. Por ello, la mejor receta para 
que la toma de decisiones entre los 
jóvenes sea la más adecuada a sus 
intereses e inquietudes es contar con 
toda la información disponible y, en 
este sentido, el Ayuntamiento de San-

turtzi ha organizado para el viernes 
y el sábado la feria de orientación for-
mativa Eligiendo Desde Mí-Etorkizu-
nari Begira, una actividad en la que 
se espera que tomen parte en torno 
a 50 estudiantes de la localidad mari-
nera. “Es importante ayudar a que 
nuestra juventud tenga herramien-
tas a la hora de tomar decisiones en 
relación a sus futuros estudios y 
empleabilidad. Por ello, hemos pues-
to en marcha esta feria y así poder 
ayudarles en esta decisión tan impor-
tante que tienen que tomar próxima-
mente”, señaló Karmele Tubilla, edil 
de Cultura del Ayuntamiento de San-
turtzi. 

Así las cosas, en la programación 
confeccionada para dar contenido y 

vida a esta feria destacan charlas que 
no solo estarán dirigidas para los 
estudiantes que han de decidir hacia 
dónde quieren encaminar sus próxi-
mos estudios, sino que también habrá 
charlas dirigidas a sus familias. “Espe-
ramos a alrededor de medio cente-
nar de alumnado de los centros de 
nuestro municipio y hacemos un lla-
mamiento también a las familias que 
estén interesadas a que acudan a 
estas jornadas”, indicó Tubilla. En este 
aspecto, cabe destacar que la feria 
alzará el telón el viernes a las 10.00 
horas en la sala Kresala con una 
sesión de orientación al alumnado de 
2º de Bachillerato. Por su parte, las 
actividades del sábado se desarrolla-
rán en la Casa Torre. – Miguel A. Pardo

Andrés Benzal 
dará nombre a las 

salas de ensayo  
de Mamariga

SANTURTZI – El músico Andrés 
Benzal falleció el pasado mes de 
septiembre, pero su legado será 
eterno. El Ayuntamiento de San-
turtzi ha decidido que las salas de 
ensayo de Mamariga Kulturgu-
nea pasen a recibir la denomina-
ción de Salas de Ensayo Andrés 
Benzal en homenaje a este san-
turtziarra que, además de hacer 

El cambio de nomenclatura 
de las instalaciones se hará 

efectivo el sábado con  
la colocación de una placa

una contribución muy importan-
te a la cultura local, fue todo un 
ejemplo rompiendo barreras y 
defendiendo los derechos de las 
personas con discapacidad.  

El acto oficial del cambio de 
nomenclatura de estas instalacio-
nes tendrá lugar este próximo 
sábado a partir de las 13.00 horas 
con la colocación de una placa 
que incluirá una fotografía de 
Andrés Benzal y una dedicatoria. 
Esa placa quedará como recuer-
do de quienes conocieron a este 
músico que destacaba por su 
buen humor y disposición para 
tender puentes entre los distin-
tos grupos del municipio y, tam-
bién para que quienes no le cono-
cieron sepan lo que hizo Andrés. 
Asimismo, en este acto, el grupo 
Mi Dulce Geisha, formación a la 
que Benzal perteneció hasta el 
momento de su muerte, ofrece-
rá un pequeño concierto acústi-
co de tres canciones. – M. A. Pardo

Hostelería y comercio 
de Abanto se suman al 

reciclaje orgánico
Una veintena de grandes generadores de residuos 

orgánicos se unen al uso del quinto contenedor

ABANTO ZIERBENA – Un total de 
22 establecimientos públicos y 
privados, entre los cuales se  
encuentran bares, restaurantes, 
comercio minorista, colegios, 
residencias y centros de día, han 
decidido adherirse a la iniciativa 
municipal de fomento del uso del 
contenedor marrón e incluir en 
sus locales el reciclaje orgánico, 
que posteriormente depositarán 
en los contenedores marrones 
más cercanos para convertir sus 
desechos en compostaje. “Esta es 
una buena noticia para nuestro 

municipio que ya fue pionero en 
la implantación del contenedor 
marrón que hoy día hemos 
ampliado a toda la localidad y 
que ahora ha dado un paso 
importante al sumar a grandes 
generadores de residuo orgánico 
como bares, restaurantes, comer-
cios de alimentación y comedo-
res colectivos”, señaló la alcalde-
sa, Maite Etxebarria  

La adhesión ha sido el fruto de  
una intensa campaña de sensibi-
lización que incluyó una prime-
ra ronda de visitas a los estable-
cimientos, encuestándoles acer-
ca de la gestión del reciclaje en 
sus locales y ofreciéndoles 
sumarse a esta iniciativa. Las 
conclusiones más relevantes del 
estudio fueron que el 86,8% de los 
establecimientos del municipio 
reciclan, siendo el papel y cartón 
el elemento que más se separa a 
la hora de clasificar la basura y el 
orgánico, el que menos. “El 41,7% 
de los establecimientos ya cono-
cen y han hecho uso del contene-
dor marrón y del 58,3% restante 
destacamos bastante predisposi-
ción a involucrarse y a informar-
se”, afirmó el edil de Medio 
Ambiente, Roberto Galíndez. 

Con la adhesión, los estableci-
mientos han recibido un cubo 
con ruedas y asa de 15 litros de 
capacidad, bolsas biodegradables 
para facilitar el reciclaje, la llave 
para abrir el contenedor marrón 
y un cartel indicador de que allí 
se genera compostaje. – E. Z.

El nuevo contenedor. Foto: E. Z.

Infografía que muestra cómo será el Bizipark que se creará en el polideportivo Pando Aisia. Foto: DFB

Portugalete acogerá en  
Pando Aisia el aparcabicis 

foral más grande de Bizkaia
El parking estará listo en menos de un año y tendrá capacidad para 64 bicicletas

Miguel A. Pardo 

PORTUGALETE – Los aparcamientos 
forales de bicicletas, Bizipark, siguen 
ganando presencia en Bizkaia. El 
octavo equipamiento de este tipo 
verá la luz en menos de un año en el 
polideportivo Pando Aisia de Portu-
galete, instalaciones en cuyo parking 
se acotará una zona para que se pue-
dan aparcar hasta 64 bicicletas. De 
este modo, el espacio deportivo jarri-
llero acogerá el que será el aparca-
miento foral de bicicletas más gran-
de del territorio y, según el convenio 
firmado entre el Ayuntamiento de 
Portugalete y la Diputación Foral de 

Bizkaia, este equipamiento deberá 
ser una realidad antes del 31 de mar-
zo de 2024. Para ello, el ente foral 
hará una inversión de 85.000 euros 
y será el Consistorio portugalujo 
quien se encargue del mantenimien-
to de este equipamiento a lo largo de 
sus primeros cuatro años de vida. 
“Portugalete es uno de los munici-
pios que, desde el principio del pro-
yecto, se interesó en contar con un 
equipamiento de este tipo. Este será 
el octavo Bizipark y será el más gran-
de creado hasta la fecha”, señaló 
Miguel Ángel Gómez Viar, diputado 
foral de Transportes y Movilidad 
Sostenible. 

De este modo, la red de Bizipark 
dará un nuevo estirón y este aparca-
miento de bicicletas será el segundo 
que se cree en Ezkerraldea tras el 
que se pondrá en marcha próxima-
mente en Barakaldo. Estas instala-
ciones contarán con seguridad a tra-
vés de videovigilancia y estarán ope-
rativas las 24 horas del día lo que 
otorgará seguridad y flexibilidad a 
aquellas personas que decidan apar-
car sus bicicletas en este nuevo espa-
cio. “Como todos los aparcabicis 
seguros impulsados hasta la fecha, 
el de Portugalete contará también 
con sistema de control de accesos y 
software de gestión, incluida cone-

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Ezkerraldea

CEFERINO DEL OLMO. El nombre de 
Ceferino del Olmo ya es historia en 
Barakaldo, municipio al que sirvió 
durante cuatro décadas como fun-
cionario municipal siendo uno de los 
grandes impulsores del tejido cultu-
ral barakaldarra. Desde ayer, la Sala 
Municipal de Exposiciones fabril lle-
va el nombre de Ceferino del Olmo, 
un cambio de nomenclatura que se 
visibilizó en un sencillo pero emoti-
vo acto en el que tomaron parte la 
alcaldesa de Barakaldo, Amaia del 
Campo, y familiares y amigos del que 
fuera encargado de esta sala de expo-
siciones. Este reconocimiento a la 
figura de Ceferino del Olmo fue pro-
puesto y aprobado en el último ple-
no municipal y justo un mes después 
de esta sesión ya se ha hecho reali-
dad. Este año se cumplen 25 años 
desde que Ceferino del Olmo se jubi-
lase y, también, se cumplen dos déca-
das del fallecimiento de este hombre 
que fue clave en el desarrollo cultu-
ral fabril. Texto: M. A. P. / Foto: B. U.

Trapagaran edificará 400 viviendas 
públicas en el barrio de San Gabriel

EN CORTO 

●64 plazas. El Bizipark que se 
creará en el polideportivo Pando 
Aisia de Portugalete será el más 
amplio de los ocho que, hasta la 
fecha, se han proyectado. Este 
equipamiento contará con capa-
cidad para hasta 64 bicicletas. 
●Precio. Estas instalaciones 
serán una realidad antes del 31 
de marzo de 2024 y el precio de 
cada plaza de aparcamiento será 
reducido. De esta manera, el 
alquiler por un mes costará cua-
tro euros, por tres meses 10, 20 
euros por un semestre y 40 
euros por todo un año. Será 
necesario mover la bicicleta al 
menos una vez cada 14 días.

xión vía internet; sistema de ilumi-
nación interior permanente; al 
menos ocho taquillas de seguridad 
ignífugas con toma eléctrica indivi-
dual, donde las personas usuarias 
podrán depositar objetos de forma 
segura; y sistema de vigilancia 
mediante cámaras conectadas al sis-
tema propio del polideportivo”, apun-
tó Mikel Torres, alcalde de Portuga-
lete. El único requisito para optar a 
una plaza será ser mayor de 16 años 
y usar la bicicleta, al menos, una vez 
cada dos semanas. En el caso de que 
el número de solicitudes registradas 
sea superior al de plazas de aparca-
miento disponibles, se hará un sor-
teo. Asimismo, los precios del alqui-
ler de cada parcela serán de cuatro 
euros por un mes, diez por un trimes-
tre, 20 por un semestre y 40 al año. 

BIZKAIBIZI, PARA JUNIO Portugalete 
es uno de los nueve municipios en 
los que se pondrá en marcha el ser-
vicio público de bicicletas eléctricas, 
BizkaiBizi y, en este sentido, tal y 
como adelantó Gómez Viar, se espe-
ra que este nuevo servicio foral pue-
da ponerse en marcha para el pró-
ximo mes de junio.●

La sociedad Azpiegiturak realizará en dos años todos los trámites administrativos necesarios

Emilio Zunzunegi 

TRAPAGARAN  – El parque de vivien-
da pública en Trapagaran dará en 
los próximos años un importante 
salto cuantitativo gracias al conve-
nio firmado ayer por el alcalde de 
Trapagaran, Xabier Cuéllar, y el 
diputado de Infraestructuras y Desa-
rrollo Territorial de la Diputación 
Foral de Bizkaia, Imanol Pradales. 
Un convenio que posibilitará la 
construcción de 400 viviendas en el 
barrio de San Gabriel y la reordena-
ción del barrio de Galindo en el hori-
zonte de 2027. La firma del acuer-
do permitirá la promoción de 400 
viviendas de uso residencial colec-
tiva, destinándose la totalidad de las 
viviendas a los regímenes de protec-
ción oficial y vivienda pública tasa-
da. Además, el Ayuntamiento mine-
ro será titular de un 15% de las 
viviendas lo que abre al puerta a los 
posibles realojos de las familias resi-
dentes en el barrio de Galindo. Un 
barrio inmerso en una zona de desa-
rrollo industrial y rodeado por 
infraestructuras como el tren de la 
línea C-2, la Supersur o el futuro 
subfluvial de Lamiako. Además, esta 
zona será objeto de un plan especial 
que desarrolle el PGOU de 2015.   

Del mismo modo el convenio  
supondrá el desarrollo público urba-
nístico de los terrenos adscritos al 
sector residencial San Gabriel, con 
el objetivo de poner a disposición 
general y en particular a los vecinos 
de Trapagaran un importante núme-
ro de viviendas protegidas en un 
área donde no se han desarrollado 
este tipo de viviendas. Xabier Cué-
llar destacó que la construcción de 

estas nuevas viviendas “permitirá a 
los más jóvenes del municipio 
encontrar un proyecto futuro con el 
objetivo de independizarse sin tener 
que abandonar su pueblo”.   

“TODA LA CARNE EN EL ASADOR” Los 
terrenos del sector residencial San 
Gabriel ocupan un total de 101.945 
metros cuadrados, de los cuales 
49.500 metros cuadrados se desti-
narán a la edificación de 400 vivien-
das de las cuales un 76% serán de 
VPO y el 24% de vivienda tasada. 

Imanol Pradales consideró que 
“todos somos muy generosos en el 
convenio suscrito en el que el Ayun-
tamiento de Trapagaran y la propia 
Diputación ponemos toda la carne 
en el asador porque el único obje-
tivo que buscamos es crear un nue-
vo ámbito residencial de vivienda 
protegida asequible que supondrá 
contar con un nuevo barrio”. Pra-
dales anunció que de manera inme-
diata Azpiegiturak licitará toda la 
tramitación urbanística que requie-
re este plan. “Tenemos que hacer 

un plan parcial en el sector residen-
cial de San Gabriel, un plan espe-
cial en el área residencial de Galin-
do y luego hay que hacer un progra-
ma de actuación urbanizadora para 
incorporar ambos ámbitos y un 
proyecto de urbanización como 
último paso. Todas estas tramita-
ciones nos van a llevar entre año y 
medio y 2 años”, estimó. Una vez 
aprobados por Trapagaran los plie-
gos se adjudicaría la edificación de 
las viviendas que duraría unos dos 
años hasta 2027.●

Un vecino descansa en la zona de La Llana que forma parte de la parcela donde se edificará. Foto: E. Zunzunegi
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Sánchez y Abascal confrontan sus modelos 
y dejan a Tamames un papel secundario

El presidente español aprovecha en el primer día de la moción su ventaja en los tiempos y Díaz vende su proyecto Sumar

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – El Congreso de los Diputa-
dos vivió ayer una de las jornadas más 
surrealistas de la democracia españo-
la con una moción de censura estram-
bótica presentada por la ultraderecha 
y que, como si de un boomerang se 
tratara, terminó volviéndose en con-
tra de los de Santiago Abascal.  

Más allá de las extravagancias del 
candidato independiente, Ramón 
Tamames, Vox regaló a Pedro Sán-
chez una oportunidad de oro para 
explayarse sin límite de tiempo y pre-
sumir de gestión en las políticas públi-
cas, y a Yolanda Díaz una ocasión ideal 
para vender las bondades de su pla-
taforma Sumar, ahora que ha confir-
mado que se presenta a las generales.  

Mientras tanto, un Abascal visible-
mente incómodo trato de eclipsar a 
Tamames copando las horas inicia-
les de la sesión en un cara a cara con 
Sánchez del que salió escaldado.  

Y es que la ultraderecha, viendo que 
su plan de un candidato independien-

te hacía aguas en los últimos días debi-
do a la tendencia de Ramón Tama-
mes a ir por libre en su discurso, inten-
tó convertir la primera sesión de la 
moción en un cuerpo a cuerpo con el 
Gobierno de coalición para confron-
tar discursos. Así las cosas, durante 
la mañana de ayer Sánchez y Abascal 
acapararon el debate confrontando 
sus modelos y relegaron a Tamames 
a un papel de secundario de lujo. 

Durante las réplicas y contrarrépli-
cas que se dedicaron, el presidente del 
Ejecutivo español afeó a Vox que pon-
ga el grito en el cielo por “un garban-
zo negro” en el PSOE, en referencia al 
exdiputado Juan Fernando Fuentes, 
conocido como Tito Berni; y acusó a 
Abascal de connivencia con la corrup-
ción cuando militaba en el PP y cobra-
ba de “chiringuitos” de la Comunidad 
de Madrid. 

Santiago Abascal, por su parte, se 
defendió ligando a Sánchez con el 
caso de los ERE en Andalucía, así 
como recordando “el papel del 
PSOE en los golpes de Estado en la 
II República”. 

Ante ello, Sánchez insistió en acu-
sar a Abascal de haber estado “cerca 
de la olla de la corrupción” por el “chi-
ringuito” del que se benefició en la 
Comunidad de Madrid hace una déca-
da y que se montó con el entonces pre-

sidente, el popular Ignacio González, 
procesado en la trama Lezo. 

El líder de Vox le replicó dicién-
dole que es “muy osado” al decirle 
que él estuvo cerca de la corrupción 
porque el presidente del Gobierno 

Ramón Tamames saluda junto al líder de Vox, Santiago Abascal, en la tribuna de la ultraderecha durante la primera jornada de la moción de censura. Foto: E. P.

estuvo a “dos metros” de Tito Ber-
ni en el hemiciclo. 

Por su parte, Sánchez empleó el 
resto de sus intervención –de tiem-
po ilimitado por el formato de la 
sesión– en presumir de buena ges-
tión, de cumplir con los compromi-
sos europeos y de tratar de ayudar a 
las familias más vulnerables ante las 
crisis casi seguidas del covid-19 y de 
la guerra de Ucrania. 

Ya en la tercera hora de la sesión fue 
cuando intervino el veterano econo-
mista para explicar su programa de 
alternativa de Gobierno, en lo que fue 
un discurso desordenado y a ratos 
caótico, leído a trompicones por el 
hándicap de su avanzada edad.  

Como ejemplo de ello, Tamames ni 
citó el que había dicho que era el prin-
cipal leitmotiv de su moción: la con-
vocatoria de elecciones generales para 
el 28 de mayo, coincidiendo con las 
autonómicas y municipales. 

En esa línea, las ocurrencias y des-
marques de la postura oficial del par-
tido que le propone fueron continuos 
en la intervención inicial del antiguo 

El presidente español, en una de sus intervenciones de ayer. Foto: Efe

Begirada
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SÁNCHEZ EMPLEA 
TRES HORAS

LOS TIEMPOS

●2,5 veces más que Tamames. 
Pedro Sánchez intervino durante 
cerca de tres horas en el debate de la 
moción de censura presentado por 
Vox contra el Gobierno. El jefe del 
Ejecutivo español realizó cinco 
intervenciones sumando 173 minu-
tos, lo que supone dos veces y media 
más del tiempo que empleó el can-
didato Ramón Tamames en realizar 
su propuesta y defenderla, en un 
total de 71 minutos. El primero en 
intervenir fue Santiago Abascal con 
el fin de presentar al aspirante, lo 
hizo durante 45 minutos, y en las 
siguientes réplicas empleó 21 y 3 
minutos, respectivamente. Por su 
parte, el líder socialista realizó una 
primera respuesta a la intervención 
inicial del líder de Vox de 52 minu-
tos y otras dos intervenciones más 
como réplica y contrarréplica de 20 
y 15 minutos, respectivamente.  

●Réplica de hora y media. Cuan-
do el jefe del Ejecutivo terminó el 
debate con Abascal, Ramón Tama-
mes presentó los argumentos de la 
moción de censura, en lo que 
empleó 56 minutos, a los que se 
sumaron 12 mas para la réplica. 
Asimismo, la intervención inicial 
de Pedro Sánchez a su propuesta 
duró casi hora y media, motivando 
el enfado de Tamames.

dirigente comunista que, entre otras 
cuestiones, acusó a los Estados Uni-
dos de instigar la guerra de Ucrania, 
y aseguró que las bases de Vox creen 
en el cambio climático, al contrario 
que sus dirigentes. 

Ya más en sintonía con el partido 
que le propone para liderar el Gobier-
no –iniciativa que decaerá hoy en la 
votación final–, hizo un diagnóstico 
de un Estado español amenazado por 
los nacionalismos y en el que a su jui-
cio se vulneran los derechos lingüís-
ticos de los hispanohablantes. Tam-
bién llamó a reconquistar Gibraltar, 
“una colonia inglesa que no podemos 
permitir”, a la par que expresó que en 
la Guerra Civil “no hay un lado bue-
no y uno malo”. 

TAMAMES CORTA A SÁNCHEZ Uno de 
los momentos más insólitos de la 
sesión lo protagonizó Tamames al 
interrumpir a Sánchez en su réplica 
en protesta por el excesivo uso del tur-
no que a su juicio estaba haciendo el 
líder del PSOE. 

Tamames estalló cuando Sánchez 
llevaba más de 30 minutos de réplica 
y, al gesticular desde el escaño que 
ocupaba, la presidenta de la Cámara, 
Meritxell Batet, le dio la oportunidad 
de explicarse. “Viene aquí con un 
tocho de 20 folios...”, dijo el candida-
to antes de que Batet le retirara la pala-
bra y le recordara que no podía inte-
rrumpir la intervención del jefe del 
Ejecutivo español. 

Ramón Tamames y Pedro Sánchez 
también se enzarzaron tras calificar 

“Estados Unidos nos ha 
traído la guerra de 
Ucrania. ¿Tendrá que 
venir ahora China a 
salvarnos?”

“Gibraltar es una 
colonia británica en 
Europa que no 
podemos permitir” 

RAMÓN TAMAMES 
Candidato a la presidencia del Gobierno

“Venir como candidato 
de Vox no ha sido la 
mejor idea que 
Tamames ha tenido en 
su vida”

“Los que impulsan esta 
iniciativa de censura 
son los herederos de 
Blas Piñar” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

“Sánchez se ha 
regodeado en el odio y en 
la destrucción sistemática 
de la reconciliación de 
los españoles”

“Tenemos que poner fin 
a la legislatura del 
disparate, del circo y del 
esperpento” 

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de Vox

“Llegamos a la 
democracia por la lucha 
del PCE y es confuso 
escuchar a Tamames 
como candidato de Vox”

“Vox deteriora la 
democracia convirtiendo 
la moción de censura en 
una moción destructiva” 

YOLANDA DÍAZ 
Vicepresidenta segunda del Gobierno

el socialista a Vox de “herederos de 
Blas Piñar”. Según el veterano econo-
mista, “alguien le ha proporcionado” 
a Sánchez el nombre de Piñar, ya que 
hoy en día “nadie lo conoce”. 

A quien “sí conocen los españoles”, 
según Tamames, es a Francisco Lar-
go Caballero, expresidente del 
Gobierno durante la Segunda Repú-
blica, a quien llamaban el “Lenin 
español” y “se lo creyó y acabamos 
en guerra”. Con insólitas réplicas 
como estas se despedía Tamames 
de sus intervenciones, ya que duran-
te la tarde no tomó la palabra.●

“El PP ha alimentado al 
monstruo de Vox y da 
un paso más con su 
abstención” 

LUCÍA MUÑOZ 
Diputada de Podemos

“Tamames se ha 
aliado con los hijos  
de quienes le 
encarcelaron” 

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso

El portavoz del PNV en Madrid, durante su intervención en la tarde de ayer. Foto: Efe

Esteban, a Tamames: “Ni se cree 
que es candidato y mañana 
nadie se acordará de usted”

EH Bildu vaticina un recorte de derechos si Vox llega a La Moncloa

M. Aizpuru 

NTM 

BILBAO – Los grupos vascos en el 
Congreso de los Diputados carga-
ron con dureza contra la moción 
de censura de Vox en la tarde de 
ayer. Mientras el PNV afirmó que 
“mañana nadie se acordará” de 
Ramón Tamames, EH Bildu criti-
có el “recorte brutal” de derechos 
que augura la ultraderecha si lle-
ga a Moncloa. 

El portavoz jeltzale en Madrid, 
Aitor Esteban, ironizó comparando 
a Tamames con un barco butanero 
homónimo, cuyo capitán dijo en 
1979 haber visto ovnis en las aguas 
de Formentera, como los 52 ovnis 
“ventajistas notoriamente interesa-
dos” de Vox, en referencia a los dipu-
tados ultras. 

Acto seguido, Esteban echó en cara 
al economista su incoherencia y su 
falta de un programa para conver-
tirse en presidente del Gobierno, 
denunciando que Vox le ha utiliza-
do y que “pasado mañana nadie se 
acordará” de él, ni siquiera los de 
Santiago Abascal. 

“Ni siquiera usted se cree que es 
candidato”, dijo Esteban, subrayan-
do que el discurso formulado pre-
viamente por Tamames había sido 
“una colección de recortes de pren-
sa”, y afeándole que no haya acu-
dido con un programa de Gobier-
no como requiere el reglamento 
del Congreso. 

“Hay un tiempo para estar y un 
tiempo para marcharse y aquellas 
personas que tienen la lucidez para 
distinguirlo poseen un preciado 
don en la vida”, concluyó el diputa-
do jeltzale, para quien para ser 
“presidente del Gobierno hay que 
creer en algo y ser capaz de trans-
mitirlo” y no ser un “veleta parti-
dista” como Tamames. 

Por su parte, la portavoz de EH 
Bildu, Mertxe Aizpurua, lamentó 
que Tamames se haya prestado a 
colaborar en esta moción de cen-
sura con la “coalición electoral de 
PP y Vox”, unos partidos que, de 
gobernar, llevarían a cabo un 
“recorte brutal” de derechos y 
libertades. 

En su opinión, el partido de Abas-
cal lo único que ofrece es “pulseritas 
y banderas”, y durante esta legisla-
tura se ha dedicado a “gritar” y “pata-
lear” frente a los acuerdos de EH Bil-
du con el Gobierno de Sánchez en 
cuestiones como la subida de las 
pensiones mínimas de viudedad y 
no contributivas. 

También intervino el portavoz de 
ERC, Gabriel Rufián, que lamentó la 
forma de envejecer de Ramón Tama-
mes, al pasar de “rojo” a “facha”, y le 
reprochó que sea el candidato alter-
nativo en la moción de Vox, pregun-
tándole qué tiene eso de “antifran-
quista” o de “constitucionalista”. 

LA “SIESTA” DE ABASCAL Por parte 
de Podemos, su diputada Lucía 
Muñoz reprochó al líder de Vox, 
Santiago Abascal, que dejara solo al 
candidato de la moción de censura 
para ir a “echarse la siesta”, porque 
lo de trabajar “es para los demás”. 

También ironizó sobre las que-
jas de Abascal sobre la vestimen-
ta de algunos diputados, refirién-
dose a las bancadas de la izquier-
da, para subrayar que desde que 
tiene uso de razón recuerda “seño-
res muy bien vestidos que roba-
ban a manos llenas”, que recorta-
ban en educación y sanidad. 

Por último, Muñoz dijo al PSOE 
que el fascismo “muere” y “pierde” 
con las “políticas valientes” y leyes 
“ambiciosas” como regular la ces-
ta de la compra.●

MOCIÓN DE CENSURA EN EL CONGRESO 6
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La descerebrada moción de Vox basada en una visión 
tétrica de la realidad política y social compromete una 

futura unidad de acción de la derecha para mayor gloria del 
discurso progresista desplegado por Sánchez y Díaz

Una bufonada 

castiga al PP

I
NFUMABLE. Para no volver 
ni siquiera hoy a conocer la 
votación de una bufonada a 

modo de presunta censura al 
Gobierno. Bastó una tediosa prime-
ra jornada, abierta entre decenas de 
cámaras y periodistas agolpados 
que fueron perdiendo minuto a 
minuto su interés, para dejar malhe-
ridos a las primeras de cambio la 
decencia parlamentaria y el senti-
do común. En los pasillos del Con-
greso, de la expectación inicial por 
encontrar sentido noticiable al deta-
lle más banal se pasó al hastío, y con 

Abascal había segado la hierba al 
Gobierno con el tremendismo habi-
tual sobre la emigración, la igualdad 
de género, la libertad sexual, pero sin 
mencionar a ETA como tampoco al 
cambio climático, la cultura o la gue-
rra de Ucrania. Sánchez prefirió 
situar a su país en un escenario de 
recuperación económica progresiva, 
que protege a los más débiles y mira 
al futuro con optimismo. Estaba ya 
el escenario incandescente, abona-
do para que Tamames disfrutara teó-
ricamente de su día más feliz, como 
dijo al llegar al hemiciclo ayudado 
por un atento ujier, atosigado por los 
flashes como a él le gusta y siempre 
bajo la atenta mirada de su esposa 
Carmen y de su inductor Sánchez 
Dragó, muy contenidos desde la tri-
buna de invitados. 

No le acompañó la puesta en esce-
na. Leyó con una voz quebrada para 
adornar sus críticas de una reitera-
da demagogia, aunque salpicada de 
esos ribetes academicistas propios 
de su reconocida intelectualidad. 
Arrancó sin contemplaciones, con 
la dureza propia de un candidato 
de Vox, mezcló la añoranza de tiem-
pos pasados y se dejó las propues-
tas para otra ocasión. Por eso Sán-
chez le empitonó sin piedad. Lo 
hizo con tanta profusión en sus 
réplicas que Tamames le afeó que 
“usted venga con un tocho de 20 
folios”. Quizá para contraponer su 
jocoso comentario anterior de que 
había decidido resumir su interven-
ción “porque sus señorías se esta-
rán cansando”. Tal vez para admi-
nistrar las fuerzas propias de su 
edad y por eso eludió responder a 
los grupos minoritarios, donde su 
disparata ocurrencia no encontró, 
lógicamente, refugio alguno.●

Yolanda Díaz, que tuvo un protagonismo destacado, es arropada por Félix Bolaños. A la derecha, Cuca Gamarra fue el rostro del PP en una sesión en la que Feijóo se ausentó. Fotos: Efe

Tamames arrancó sin 
contemplaciones, con la 
dureza de un candidato de 
Vox. Por eso Sánchez le 
empitonó sin piedad

razón. Resultó una mezcla morte-
cina entre tímidas sonrisas picaro-
nas por semejante despropósito 
donde convivían la visión apocalíp-
tica y progresista de un mismo país 
y una comprensión piadosa hacia 
la figura descascarillada de Ramón 
Tamames. Aquel respetable profe-
sor que luchó por las libertades, 
como él mismo recordó después de 
ajustarse la correa del reloj para ini-
ciar su discurso, y que ha acabado 
transformado en una marioneta 
narcisista de la ultraderecha duran-
te su devenir ideológico. 

Nadie se equivocó en el augurio de 
que la incoherente moción de Vox 
sería un circo, un esperpento y un 
disparate. Tal cual resultó para amar-
gura del autor intelectual (?) de esta 
prerrogativa, que disparó inmiseri-
corde contra el resto del mundo a 

Juan Mari Gastaca. Madrid

MOCIÓN DE CENSURA EN EL CONGRESO

excepción de los 51 diputados que le 
jalearon sin desmayo en cada una de 
sus bravatas y denuncias, fueran 
éstas fakes, mayoritariamente, o no. 
Abascal fue Abascal en estado puro. 
Tierra quemada sin una propuesta 
que llevarse a la boca bajo el mismo 
argumentario de toda la legislatura. 
Una alfombra roja para el lucimien-
to de Pedro Sánchez. Pero también 
un golpe bajo para el PP, abofeteado 
por cada rival durante toda la maña-
na con una acritud que eleva el inte-
rés por el pliego de descargo que hoy 
realice Cuca Gamarra. Mientras el 
ausente Núñez Feijóo departía a esas 
horas con diplomáticos europeos en 
la embajada de Suecia en Madrid 
para evidenciar su desafecto hacia la 
moción, el líder ultraderechista le 
conminaba a la cuadratura del cír-
culo: le recriminaba la cobardía por 

la abstención, le instaba a que se pon-
ga a la cola para pactar y, en el mis-
mo paquete, le ofrecía “el borrón y 
cuenta nueva” para así votar juntos 
y conseguir de una tacada derribar 
al Gobierno de izquierdas y convo-
car elecciones. Todavía le quedaba el 
repaso de Sánchez. 

Pasaba el tiempo de la maratonia-
na jornada y los cruces dialécticos ya 
cansinos a estas alturas de mandato 
entre el presidente y Abascal empa-
puzaban al respetable. Seguía sin 
tomar la palabra el candidato Tama-
mes, allí absorto en un improvisado 
escaño, a un metro de pasillo de Aitor 
Esteban y sin aplaudir ninguna de 
las intervenciones de su proponen-
te. Los soniquetes que se iban escu-
chando eran los habituales, aunque 
aderezados en esta ocasión con una 
advertencia que se presumía previ-
sible desde las vísperas. El mandata-
rio socialista alertó con machacona 
insistencia del riesgo que supondría 
la más que probable comunión de 
intereses entre los dos partidos de la 
derecha. “Un retroceso al 2013, a los 
tiempos del neoliberalismo, recortes 
sociales de Rajoy y amenaza del Esta-
do del Bienestar”. No se recató en 
repetir el mensaje. Era su objetivo. 
Le secundó más tarde Yolanda Díaz, 
en una puesta en escena demasiado 
personalista y que rezumó sin tapu-
jos un avance de temporada de la 
presentación en sociedad de su can-
didatura mientras se caldea el 
ambiente en la cocina de Podemos. 
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Carles Puigdemont, durante un debate del Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2022. Foto: Efe

Llarena sortea la reforma del 
Código Penal y mantiene el 

proceso contra Puigdemont
Avala que los huidos puedan acudir a la Eurocámara pese a ingresar en prisión

BILBAO – El magistrado del Tribunal 
Supremo Pablo Llarena ha confir-
mado el procesamiento del expresi-
dent catalán Carles Puigdemont por 
malversación y desobediencia tras 
la reforma del Código Penal impul-
sada por el Gobierno español. En un 
auto, desestima todos los recursos 
de reforma contra su auto del pasa-
do 12 de enero, por un lado los de 
Puigdemont y los exconsellers Toni 
Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y 
por otro los planteados por la Abo-
gacía del Estado y la Fiscalía. 

El instructor confirma que las con-
secuencias de la reforma penal para 
los procesados es que se mantiene 
el procesamiento de Puigdemont, 
Comín y Puig por el delito de mal-
versación descartando que los 
hechos encajen en el tipo atenuado 
planteado en la reforma. Mientras, 
los hechos referidos al derogado 
delito de sedición solo encajan aho-
ra en el delito de desobediencia. Así, 
rechaza la alegación de la Fiscalía y 
Abogacía del Estado de que debería 
aplicarse el nuevo delito de desórde-
nes públicos agravados a los acusa-
dos por sedición. 

Frente a lo alegado por las defen-
sas de Puigdemont y Comín, que 
consideran contrarias a su inmuni-
dad como parlamentarios las órde-
nes de busca, captura e ingreso en 
prisión dictadas contra ellos, el auto 
recuerda que el tratado de la UE, res-
pecto a la operatividad de la inmu-
nidad en territorio español, les atri-
buye los privilegios reconocidos a 
los miembros del Parlamento. 

Explica que, puesto que los recu-
rrentes fueron procesados el 21 de 
marzo de 2018, la inmunidad que 
alcanzaron el 13 de junio de 2019 con 
ocasión de su proclamación como 
miembros electos del Parlamento 
Europeo no impone la solicitud de 
suplicatorio para la adopción de las 
medidas adoptadas. 

Todo ello sin perjuicio, explica el 
juez, de que en la hipótesis de que 
en un futuro los procesados fueran 
materialmente privados de libertad 
en España, si se llegara a considerar 
justificado y eficaz mantener su pri-
sión más allá del tiempo preciso 
para recibirles declaración, no se 

excluiría la autorización de asistir a 
las distintas reuniones parlamenta-
rias, siempre que no se hubiera sus-
pendido su inmunidad. 

Respecto al argumento de Ponsatí 
de que al dejarse sin efecto la orden 
española, la europea y la internacio-
nal de detención no puede seguirse 
el procedimiento y emitir una nue-
va orden nacional de detención sin 
un suplicatorio, Llarena recalca que 
la orden de detención que impugna 
la dirigente en su recurso es la de 
ámbito estatal, “lo que la hace ajena 
al acuerdo de suspensión del Parla-
mento Europeo”. 

También descarta el argumento de 
que la existencia de un procedimien-
to en el Supremo y otro en el Tribu-
nal de Cuentas vulneraría el princi-
pio non bis in ídem, que impide ser 
sancionado dos veces por los mis-
mos hechos. Llarena recuerda que 
los dos procesos se complementan, 
pues mientras uno analiza si el fun-
cionario es merecedor de sanción, 
el otro solo vela para que no se pro-
duzca un vaciamiento injustificado 
de los fondos públicos y que estos 
sean finalmente reintegrados. 

EXTRADICIÓN ARCHIVADA Por otro 
lado, un tribunal de la ciudad italia-
na de Sassari ha archivado el proce-
dimiento para la ejecución de la 
extradición de Carles Puigdemont, 
arrestado en Cerdeña en septiembre 
de 2021 y después puesto en liber-
tad. Constata así la expiración de la 
orden de arresto europeo y “decla-
rado extinto el proceso”. – Efe / E. P.

‘Nuestra identidad. 
Nuestra patria’, lema 
del PNV para  
el Aberri Eguna 

9 DE ABRIL – El PNV celebrará el 
Aberri Eguna el próximo 9 de 
abril en Bilbao bajo el lema: Gure 
Izaera. Gure Aberria (Nuestra 
Identidad. Nuestra Patria). Los 
jeltzales se darán cita, como es 
tradicional, en la Plaza Nueva de 
la capital vizcaina, donde a las 
11.30 horas congregarán a mili-
tantes y simpatizantes del parti-
do, además de a cargos políticos 

e institucionales, que asistirán al 
acto político, en el que interven-
drán el presidente del EBB del 
PNV, Andoni Ortuzar, y el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu. 

El día anterior, Ortuzar subirá 
al monte Bizkargi, acompañado 
de afiliados y simpatizantes, para 
realizar un llamamiento a parti-
cipar en el Día de la Patria Vasca, 
tras asistir a un oficio religioso 
en recuerdo de los gudaris caídos 
en la Guerra Civil, y proceder a 
la izada de la ikurriña. El PNV 
instauró el Aberri Eguna, que se 
celebró por primera vez el 27 de 
marzo de 1932 en Bilbao. – E. P.

Celebración del Aberri Eguna por el PNV en 2022. Foto: Pablo Viñas

La líder de Más 
Madrid irá al acto 

de Díaz el 2 de abril
Belarra insiste en la falta de avances para personarse en 
la presentación de la candidata de Sumar a las generales

BILBAO – La líder de Más Madrid, 
Mónica García, asistirá al acto de 
la vicepresidenta segunda del 
Gobierno español, Yolanda Díaz, 
el próximo 2 de abril, donde se 
prevé que anuncie la decisión 
sobre su candidatura a las próxi-
mas elecciones generales. En una 
rueda de prensa tras la Junta de 
Portavoces en la Asamblea de 
Madrid, García explicó que tiene 
buena relación con la ministra y 
“por supuesto” que va a acompa-
ñarla, dado que es “muy buena 
noticia” que vaya a dar ese “paso 
adelante” para aglutinar el espa-
cio progresista. 

De esta forma, arropará a Díaz 
en el evento que cierra la gira 
territorial de su plataforma 
Sumar, que arrancó hace ocho 
meses, y al que ha invitado a diri-
gentes y líderes de distintas for-
maciones progresistas. 

La también titular de Trabajo 
ya ha iniciado contactos con una 
quincena de formaciones a la 
izquierda del PSOE dentro del 
proyecto de reconfiguración de 
este espacio, de cara a construir 
un frente amplio para esos comi-
cios. Dichas conversaciones se 
extienden a fuerzas que no for-
man parte actualmente del espa-

cio confederal (varias de ellas de 
carácter regionalista), como Más 
País, Más Madrid, Compromís, la 
Chunta aragonesista o Més per 
Mallorca, entre otros. 

“NO HAY NOVEDADES” Sin embar-
go, la situación sigue sin estar 
nada clara en lo que se refiere a 
una de las patas fundamentales 
de esta confluencia, Podemos, 
que ha condicionado su presen-
cia el 2 de abril a lograr un acuer-
do de mínimos con Sumar para 
acudir juntos a las elecciones 
generales. Que Yolanda Díaz haga 
campaña por sus candidatos en 
los comicios del 28-M y celebrar 
primarias abiertas siguen siendo 
condiciones básicas para confir-
mar dicha alianza electoral. 

La líder de Podemos y ministra 
de Derechos Sociales, Ione Bela-
rra, señaló ayer que continúa la 
falta de avances con Yolanda Díaz 
para poder acudir al acto que tie-
ne previsto la semana que viene 
en Madrid. “No hay novedades”, 
dijo de forma lacónica en los pasi-
llos del Congreso, a la pregunta 
sobre el estado de las negociacio-
nes con Sumar para confirmar 
una alianza electoral de cara a las 
generales. – C. C. B. / NTM

‘Pegasus’
4

●Vacío a los eurodiputados. 
Unidas Podemos y los grupos 
independentistas catalanes criti-
caron ayer la actitud del PSOE 
ante la delegación de la comisión 
del Parlamento Europeo que 
investiga el uso del programa de 
espionaje Pegasus, al considerar 
que no ha tenido un trato ade-
cuado. El presidente del grupo 
parlamentario morado en el Con-
greso, Jaume Asens, avanzó que 
trasladará al ala socialista una 
queja después de que ningún 
ministro recibiera a estos repre-
sentantes de la Eurocámara.
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Urkullu y Rousset activan los contactos  
con Bruselas para presionar a Francia

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – La hiperactividad que ha 
mostrado el lehendakari movilizan-
do a los territorios afectados por los 
incumplimientos de Francia con el 
tren de alta velocidad no quedará 
reducida a un mero ejercicio de pro-
testa o melancolía. Tan solo unas 
horas después de participar este lunes 
en la asamblea de la eurorregión con 
Nafarroa y Nueva Aquitania y de que 
ambos territorios le trasladaran su 
apoyo a la idea de elevar algún tipo de 
petición a la Unión Europea para que 
haga valer los plazos establecidos, el 
Gobierno vasco anunció ayer que Iñi-
go Urkullu ha solicitado una reunión 
con la comisaria europea de Trans-
portes, Adina Valean. En esa cita no 
estará solo, sino que lo acompañará 
Alain Rousset, el presidente de la 
eurorregión y de Nueva Aquitania, la 
región más extensa y la cuarta más 
poblada de la propia Francia, un apo-
yo muy valioso para Ajuria Enea. 

La posibilidad de tocar la puerta 
europea ya rondaba la mente de Urku-
llu en los últimos días y ayer pareció 
tomar cuerpo en la reunión de la euro-
rregión, como informó este periódi-
co. El lehendakari se está encontran-
do firmes adhesiones y territorios 
atlánticos que comparten su preocu-
pación por los incumplimientos del 
Estado francés, por el informe que 
retrasa hasta 2042 la línea de alta velo-
cidad Burdeos-Dax y que ni siquiera 
pone fecha a la conexión en frontera 
con Hendaia, mientras que los plazos 
europeos hablaban de 2030. Es una 
red que afecta también a Portugal y 
que forma parte del reglamento euro-
peo de redes de máxima importancia 
TEN-T, Trans-European Transport 
Network. Los corredores prioritarios 
de TEN-T, llamados Core Network, 
son nueve en toda Europa y deberían 
estar terminados en 2030. En el Esta-
do español, son dos: el atlántico y el 
mediterráneo. El portavoz europeo de 
Transportes, Adalbert Jahnz, dio la 
voz de alarma hace unos días al anun-
ciar que mantendría contactos técni-
cos con el Estado francés para clarifi-
car sus intenciones. 

Las declaraciones del portavoz euro-
peo dan una pista de aterrizaje a Urku-
llu para pedir la mediación de Bruse-
las. Es decir, no se trataría de una peti-
ción extravagante a la que Europa 
vaya a responder que no le han dado 
vela en ese entierro, sino que ya está 
sobre la pista. Además, este momen-
to político es idóneo para presionar. 
Por un lado, Rousset es socialista y, 
por lo tanto, pertenece a una familia 
política enfrentada al presidente 
Emmanuel Macron, de ahí que se 
mueva con comodidad en la presión 

El lehendakari, con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, el lunes en Donibane Garazi en la asamblea de la eurorregión. Foto: Irekia

el Estado español, Jean Michel Casa, 
para explicarle esta preocupación e 
informarlo de primera mano sobre 
los foros que está poniendo en mar-
cha. El lunes de la semana pasada, 
recibió en Ajuria Enea a los presiden-
tes de Galicia, Asturias y Cantabria. 
Además, la semana que viene se reu-
nirá con el primer ministro de Gales, 
Mark Drakeford. La idea es reforzar 
el eje atlántico, el oeste europeo del 
que forma parte Euskadi, para que no 
pierda influencia tras el Brexit. En este 
caso, con Gales no se dirimen cues-
tiones relacionadas con la conexión 
energética o ferroviaria, sino temas 
relacionados con el océano y las rela-
ciones económicas pero, sobre todo, 
se trata de sumar fuerzas, poner en 
valor el área geográfica atlántica y 
buscar complicidades entre unos 
territorios que parecen haber queda-
do en la periferia. 

El portavoz del Gobierno vasco, Bin-
gen Zupiria, aclaró que la agenda del 
lehendakari sigue y no se ve afectada 
por el clima electoral. No se pronun-
ció sobre los análisis que matizan que 
Chivite no se ha llegado a unir expre-
samente al lobby cantábrico.●

● Piden reunirse con la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para que se cumpla el plazo de 
2030 con la alta velocidad ● El lehendakari se verá con el embajador francés y el primer ministro de Gales

al mandatario francés. Por otro lado, 
a partir del 1 de julio, Pedro Sánchez 
asumirá la presidencia de turno del 
Consejo de la Unión Europea, lo que 
brinda la oportunidad de crear una 
macrorregión atlántica y situar en 
agenda estas prioridades, aunque esto 
es así solo sobre el papel, porque los 
sucesivos gobiernos españoles tam-
poco se han caracterizado por dar rit-
mo a las obras del TAV. 

¿POR QUÉ NO ACUDE CHIVITE? En la 
reunión participarán solamente Urku-
llu y Rousset y no la navarra María 
Chivite porque la comunidad autóno-
ma vasca y Nueva Aquitania son los 
dos territorios que están en la cone-
xión en frontera, en el nudo del tren 
de alta velocidad entre los estados 
español y francés. Son los territorios 
del cruce. La línea de alta velocidad 
también pasará por Nafarroa pero no 
de manera exclusiva y, aunque es un 
territorio fronterizo, sus tramos no 
están en ese cruce cuyo plazo se cues-
tiona ahora por Francia, el de Hen-
daia. Sería una situación equiparable 
a, por ejemplo, Cantabria. El apoyo de 
Chivite, en cualquier caso, se tiene 

igualmente, y ella misma dijo públi-
camente el lunes que había que pre-
sionar a Europa. 

Según las fuentes consultadas por 
este periódico, en la reunión con la 
comisaria, que aún no se ha confir-
mado, se le pueden plantear un aba-
nico de cuestiones como hablar sobre 
la financiación de la obra por parte de 
Bruselas, aunque es difícil que se 
movilicen fondos para una infraes-
tructura que no quiere Francia. De ahí 
que se pueda plantear también algún 
tipo de garantía para el Estado fran-
cés, para que pierda el miedo a que 
una mejor conexión ferroviaria deva-
lúe su modelo energético basado en 
las centrales nucleares y también en 
el hidrógeno de producción nuclear. 
Se trataría de convencer a Francia de 
que tiene algo que ganar con la cone-
xión por el sur en lugar de mantener 
esa cerrazón para evitar que se le haga 
competencia. La posibilidad de una 
sanción es una quimera, sobre todo 
viendo el peso de Francia en la Unión 
Europea y su condición de contribu-
yente neto. 

En paralelo, el lehendakari quiere 
reunirse con el embajador francés en 

LAS CLAVES 

●Red TEN-T. La reunión que han 
pedido Urkullu y Rousset tiene 
como punto de apoyo la propia 
incomodidad que ha mostrado la 
Comisión Europea con los incum-
plimientos del Estado francés en 
los plazos del tren de alta veloci-
dad, hasta el punto de que su por-
tavoz de Transportes, Adalbert 
Jahnz, anunció reuniones “técni-
cas” con las autoridades galas. El 
corredor atlántico es una de las 
nueve redes prioritarias Core Net-
work del reglamento TEN-T.

Adina Valean. Foto: Comisión Europea
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Como adelantó ayer NAIZ, la 
Mesa del Parlamento de Gas-
teiz, por mayoría de PNV y 
PSE, denegó ofrecer a Unai Fer-
nández de Betoño amparo des-
pués de que la Comisión Ética 
rompiera su anonimato y fue-
ra amenazado por la abogada 
de un alto cargo sancionado, 
alegando que no presentó la 
denuncia como parlamenta-
rio. Hasta ese momento, la in-
formación de la que disponía 
este medio era meramente 
oral y, dado que esa excusa es-
tá abiertamente peleada con la 
realidad, era posible que no se 
diera una explicación escrita y 
todo quedara «en el secreto de 
las deliberaciones» que este 
órgano ya ha esgrimido en al-
gún caso. 

Pero a las 13.10 horas llegó 
la “Nota de la Mesa” que tras 
cada reunión remite a los me-
dios el Servicio de Prensa de la 
Cámara. Y allí podía leerse que 
en respuesta a la «solicitud de 
amparo» realizada por Madda-
len Iriarte, «ante las amenazas 
recibidas por el parlamentario 
Unai Fernández de Betoño co-
mo consecuencia de una de-
nuncia ante la Comisión de 
Ética Pública», «la Mesa no 
concede el amparo al entender 
que la denuncia presentada 
fue realizada a título indivi-
dual y no en su calidad de par-
lamentario». 

La afirmación es muy difícil 
de sostener simplemente le-
yendo a la propia Comisión de 
Ética Pública que titula su 
asunto 4/2022 como «acuerdo 
relativo a la consulta inter-
puesta por el Sr. (…) parlamen-
tario del grupo (…) en el Parla-
mento Vasco, en relación con 
las actuaciones llevadas a efec-
to por un alto cargo del Go-
bierno». Y en su primer punto 

recoge que «se ha recibido en 
el buzón del correo electrónico 
de la Comisión de Ética Públi-
ca el e-mail remitido por el Sr. 
(…) Parlamentario del Grupo 
(…) en el Parlamento Vasco, en 
el que formula una consulta a 
esta Comisión…». 

Por lo tanto, resulta eviden-
te que tanto la consulta como 
la respuesta recogen que 
Unain Fernández de Betoño la 
realizó, efectivamente, como 
parlamentario. 
 
Petición EH Bildu había remi-
tido un escrito a la Mesa del 
Parlamento que preside Bakar-
txo Tejeria para que respaldara 

al parlamentario Fernández de 
Betoño y denunciara que en la 
Comisión de Ética se vulnerara 
su anonimato y que fuera lue-
go amenazado por la abogada 
de un alto cargo sancionado. 

Solicitaba que hiciera públi-
ca 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-
chazara «las amenazas que a 
consecuencia de ello ha recibi-
do» y le ofrezca «todo su res-

paldo» e inste «además a la ci-
tada Comisión a poner los me-
dios para garantizar los dere-
chos de todas las personas que 
en un futuro decidan recurrir 
a ella». 

Como adelantó este medio 
el 5 de marzo y posteriormen-
te denunció EH Bildu con 
nombres y apellidos, la aboga-
da de Iván Pedreira, un cargo 
público que había sido sancio-
nado por la Comisión de Ética 
Pública, contactó por email 
con el parlamentario Unai Fer-
nández de Betoño que denun-
ció sus contratos irregulares, 
amenazándole con iniciar ac-
ciones legales si daba publici-

La Mesa huye de la verdad para negar 
el amparo a un parlamentario

La Mesa de la Cámara de Gasteiz huyó ayer de la verdad para negar su amparo a Unai Fernández 
de Betoño después de que la Comisión Ética rompiera su anonimato y fuera amenazado por la 
abogada de un alto cargo sancionado. PNV y PSE «entienden» que presentó la denuncia «a título 
individual» mientras, en realidad, la propia Comisión escribió que lo hizo como parlamentario.

Acuerdo de la Comisión Ética sobre la consulta del «parlamentario» y la decisión de la Mesa. GARA

ANALIZA MEDIDAS 

EH Bildu analiza qué 
medidas toma para 
defenderse de lo que 
considera un atropello 
de la Mesa del 
Parlamento y también 
de la indefensión de su 
parlamentario Unai 
Fernández de Betoño 
ante la falta de 
respuesta de la 
consejera Olatz 
Garamendi sobre la 
ruptura del anonimato 
y su conocimiento de 
las amenazas.
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dad mediática al caso y lo hizo 
con copia a la consejera de Go-
bernanza, Olatz Garamendi. 
 
«Incomprensible y sectaria» 
EH Bildu calificó la decisión de 
la Mesa de «grave, incompren-
sible y sectaria». Recordó que 
es deber de este órgano presi-
dido por Bakartxo Tejeria «de-
fender los derechos de todas y 
todos los parlamentarios», pe-
ro denunció que PNV y PSE 
«han preferido mirar a otro la-
do» ante la vulneración del 
anonimato de Unai Fernández 
de Betoño y de la amenaza re-
cibida. 

Añadió que, además, la ex-
cusa empleada es absurda. La 
Comisión especifica que la de-
nuncia partió de un parlamen-
tario y así le responde, pero 
«la Mesa le niega esa condi-
ción». EH Bildu critica que «es 
el mundo al revés. En definiti-
va, la Mesa solo ha demostra-
do su sectarismo; ha mirado 
más a la filiación política de 
Fernández de Betoño que a la 
amenaza que recibió». 

El grupo subrayó que «co-
mo ya hizo antes la presidenta 
de la Comisión de Ética, la con-
sejera Olatz Garamendi, esta 
vez ha sido la Mesa del Parla-
mento la que ha respaldado 
las irregularidades de esa Co-
misión». 

Aseguró en una nota que 
«en lugar de apoyar al parla-
mentario víctima de esas irre-
gularidades y de exigir el es-
clarecimiento de lo ocurrido y 
la depuración de responsabili-
dades, la Mesa ha optado por 
respaldar el funcionamiento 
incorrecto de ese órgano, lo 
que pone en cuestión su su-
puesta validez, ya que ha que-
dado claro que no cumple un 
elemento que es clave en la lu-
cha contra las malas prácticas 
como es la necesidad de garan-
tizar el anonimato de los de-
nunciantes». 

Ante todo ello, la coalición 
independentista se preguntó 
«quién se atreverá a denunciar 
prácticas irregulares sabiendo 
que eso puede volverse en su 
contra y que, en ese caso, na-
die lo defenderá».

[•] ANÁLISIS 

Iñaki IRIONDO

El Gobierno de Lakua y los grupos que lo sustentan, PNV y PSE, están abusando de su  
mayoría absoluta. Pero dado que los partidos de la oposición no van a cejar en el empeño de 
que se respeten sus derechos y se les den explicaciones, esto igual acaba como nadie pensó.

A
 busando de una 
concepción poco 
democrática de las 
regalías que les 
concede la mayo-

ría absoluta, PNV y PSE cru-
zaron ayer desde la Mesa del 
Parlamento de Gasteiz la lí-
nea del más mínimo respeto 
a los derechos del resto de 
parlamentarios y, para ello, 
no tuvieron ningún reparo 
en inventarse una realidad 
paralela que, para colmo, 
contradice a la que sufren 
sus víctimas y el resto de la 
ciudadanía. 

Porque de lo que se trata-
ba es de que un parlamenta-
rio presentó una consulta a 
la Comisión Ética que le dio 
la razón, pero después supo 
que su anonimato había sido 
violado, recibió una amenaza 
de la abogada del alto cargo 
gubernamental sancionado y 
vio con sus ojos que el email 
tenía en copia a la consejera 

Olatz Garamendi, que, a su 
vez, es la presidenta de la Co-
misión de Ética Pública. 

Sin embargo, nadie res-
ponde por ello. La consejera 
no contestó a la pregunta 
realizada oficialmente por 
escrito desde el Parlamento y 
la Mesa rechazó ofrecer am-
paro porque puede repetirla 
e incluso hacerla de forma 
oral en el pleno. Pero, tras se-
guir ese consejo, en la sesión 
plenaria Olatz Garamendi se 
acogió a no se sabe qué de-
ber de secreto para volver a 
dejar al parlamentario en la 
más absoluta indefensión. 
Entre tanto, el PNV abrió  
una campaña en redes acu-
sando al amenazado de «vic-
timismo» y electoralismo. Y 
como colofón de tanto desa-
tino se produce lo de ayer. 
 
Con su mayoría absoluta, 
PNV y PSE están en una fuga 
que no está muy claro si tie-

nen del todo controlado 
dónde puede acabar. No va a 
ser fácil que se deje de hablar 
en el Parlamento de estos 
abusos de poder ni de la falta 
de respuestas claras a pregun-
tas precisas sobre puertas gi-
ratorias, cargos públicos que 
pasan al sector privado sin 
obtener o incluso ni siquiera 
pedir los informes de compa-
tibilidad preceptivos.  

Evidentes incumplimien-
tos de la ley, puestos a la vista 
de todos los que quieran ver-
los, y que desde el Gobierno 
se sacuden como la caspa de 
los hombros. Y allí se las den 
todas. 

Pero da la impresión de 
que la oposición no se va a 
cansar de pedir explicaciones. 
En la misma nota de la Mesa 
donde quedó firmada para la 
posteridad –y tal vez para una 
causa judicial– cómo se falta a 
la verdad para no proteger a 
un parlamentario y defender 
lo indefendible, se anuncia-
ban preguntas y solicitudes 
de información por parte de 
los grupos Elkarrekin Pode-
mos-IU, PP+Cs y la propia EH 
Bildu en relación a los tratos 
de favor que el Gobierno está 
concediendo a los suyos. 

Y es posible que en algún 
momento, en algún recurso, 
en algún recoveco legal o ad-
ministrativo, la matemática 
de la mayoría absoluta no sea 
suficiente como escudo pro-
tector ante las vulneraciones 
de derechos de las minorías. 
Entonces habrá que empezar 
a rendir cuentas. Malo sería 
que, llegado ese momento, 
quienes actuaron con cierta 
negligencia ante sus obliga-
ciones legales pero sin mala 
fe se vieran arrastrados al po-
zo por la corriente de trepas, 
saltadores de trampolín y 
prepotentes.

Es posible que en 
algún momento 
la matemática de 
la mayoría 
absoluta no sirva 
ante algún 
recoveco legal, y 
malo sería que 
entonces los 
simples 
negligentes sin 
mala fe fueran 
arrastrados al 
pozo por los 
prepotentes. 

Una mayoría absoluta 
en fuga descontrolada

Endika PORTILLO | FOKU
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Editorial

D
ISCURRIÓ por el carril de la 
insensatez prevista el debate 
sobre la moción de censura pre-

sentada por Vox y defendida por Ramón 
Tamames. Se materializó el esperpento de 
un divertimento insano que debió haber-
se evitado en favor de las instituciones 
democráticas y de la dignidad de las mis-
mas, que solo se preserva dotándolas de 
una utilidad contrastable y no como mero 
escaparate de una mala tragicomedia. La 
sucesión de argumentos inconexos del dis-
curso del postulante careció de la trascen-
dencia debida porque adoleció de conexión 
con la realidad. Un triste epílogo a una tra-
yectoria que arrancó marcada por su com-
promiso con la democracia y ha termina-
do ejerciendo de adalid de la posverdad. La 
anhelada España de Tamames aboga por 
mecanismos para reducir la representati-

Secuelas del esperpento
La moción de censura vacía y absurda escenificada en el Congreso se ha hecho un lugar por derecho 

en la historia del esperpento pero también puede provocar secuelas en la confianza ciudadana

vidad de las minorías discrepantes en bene-
ficio del rodillo que permita imponer una 
concepción nacional que someta todas las 
realidades no adheridas al modelo homo-
geneizador. Para justificarla necesitó obviar 
la verdad de la representatividad del voto 
o de la existencia de mayorías sociales, polí-
ticas y culturales distintas de la uniformi-
zadora que propugna la extrema derecha. 
En ese sentido, el suyo fue un discurso que 
en absoluto podría incomodar a sus socios 
de Vox; aunque estos hayan utilizado lo que 
dereferencial conservara su figura, Tama-
mes les devolvió el favor haciendo suyo el 
concepto instrumental de la democracia 
que pretende la ultraderecha, mero meca-
nismo de imposición de un modelo y no de 

representación y acogida de los derechos 
del conjunto de sensibilidades, empezan-
do por la preservación de las minorías. Las 
secuelas de estos mensajes debilitarán el 
propio modelo de democracia representa-
tiva. Apropiarse de sus mecanismos de 
representación para trepanar su solvencia 
es irresponsable salvo que la intención últi-
ma sea socavar el vínculo del sufragio con 
la protección de derechos y libertades. Vox 
ha dado pruebas sobradas de buscar que 
lo escenificado ayer siente la base de una 
desafección ciudadana hacia esos valores. 
El mero análisis de lo ocurrido en térmi-
nos de impacto en el pulso preelectoral 
entre partidos –si afectó más a Sánchez o 
a Feijóo– desenfoca las secuelas que pue-
de traer el haber homologado los paráme-
tros del debate político populista y su mani-
pulación de sentimientos.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

... la anterior intervención 

de Ramón Tamames ante 

el pleno del Congreso fue 

hace casi 34 años (21-6-89) 

con una pregunta sobre  

la muerte de osos pardos en 

la cordillera cantábrica?

JOSÉ LUIS MENDILIBAR 
Entrenador del Sevilla 

La Liga echaba en falta al técnico de Zaldibar, 
especialista en estructurar y sacar rendimiento 
a plantillas mucho más complicadas que la sevi-
llista y en situaciones incluso más precarias que 
la del conjunto de Nervión. Su vuelta a la activi-
dad es una excelente noticia para el fútbol.

TRES EN RAYA

XI JINPING 
Presidente de la República Popular China 

Recién consolidado aún más su poder al frente 
de China, Xi Jinping pretende un papel de 
mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia 
que, sin embargo, se ve dificultado por su incli-
nación hacia Moscú en virtud de los acuerdos 
económicos y estratégicos firmados con Putin.

RAMÓN TAMAMES 
Economista e historiador 

El vergonzoso papel de Tamames en el Congre-
so como candidato de la moción de censura 
presentada por Vox sirve a un esperpento 
mayúsculo que, como siempre pretende la 
ultraderecha, ridiculiza la política y abona la 
desafección a la democracia. Incalificable.
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N
UNCA he sufrido sobrepeso, todo lo contrario. Hace 
cuatro años adelgacé tanto que apenas podía encon-
trar ropa de mi talla. La extrema delgadez me supu-
so un problema no solo estético sino también de 

salud, pero para la sociedad, esta es aceptable. Todo lo contrario 
que la obesidad, que es castigada con la discriminación en el empleo, 
la educación, los medios, la política, la atención médica o las rela-
ciones interpersonales. Acabo de ver la película La ballena, que 
cuenta con la magnifica interpretación de Brendan Fraser, un tra-
bajo que le ha valido el Oscar al mejor actor protagonista, y since-
ramente me ha conmocionado. El actor encarna a un hombre con 
obesidad mórbida –270 kilos–, con escasa movilidad, incapaz de 
agacharse, vulnerable, que quiere por encima de todo reconciliar-
se con la hija a la que abandonó cuando tenía ocho años. La cinta 
aborda sin tapujos su vida durante una semana, mientras se enfren-
ta a sus traumas, a su sentimiento de culpa y a su trastorno alimen-
ticio. La gordofobia afecta a numerosas personas en todo el mun-
do. Existe el miedo, odio y aversión a los cuerpos gordos y se nos 
enseña a ver la gordura como una mala 
elección, por lo que hace que sea social-
mente aceptable censurar, intimidar, 
acosar y discriminar a las personas debi-
do a su peso. Sudaca, loca, negro, moro 
y... gorda. ¿Son insultos? No, no, lo son, 
pero se usan como tales. Vivimos en una 
sociedad gordófoba. ● 

mredondo@deia.eus

Gordofobia

POR Maite 
Redondo

U
N disparate. Un circo. Una chirigo-
ta. Una mala broma. Una patocha-
da. Una comedia bufa. Un teatrillo. 

Un esperpento. Una tertulia televisada en 
directo. Un pasacalles irrelevante”. Es el 
comienzo del discurso de Santiago Abascal 
para recriminar ayer al resto de grupos las 
críticas a la moción de censura contra Pedro 
Sánchez impulsada por la formación de 
ultraderecha. Tras un día de pleno, y de escu-
char a Ramón Tamames, el candidato de 

Vox, podríamos añadir “una des-
vergüenza” y un “sonrojo para la 
democracia”. Señorías, hoy 

quedará rechazada la iniciati-
va. Nada más que añadir. Se 

desprestigia sola. ●

JAI ALAI

Un sonrojo
POR Marta Martín
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ZUGAZART

A
yer se celebró el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial 
instituido por Naciones Unidas en el año 
1966. A pesar del tiempo transcurrido, la 
conmemoración sigue manteniendo toda 
su vigencia. De hecho, los discursos racis-
tas, la xenofobia y las discriminaciones 
raciales, lejos de disminuir, se han exten-
dido y multiplicado por todo el mundo. 

Las guerras, la pobreza y las catástrofes naturales están pro-
vocando un aumento de la inseguridad, de la desigualdad y 
de las migraciones forzosas. Y, en este panorama incierto, los 
discursos racistas, convenientemente instigados por los po-
derosos, encuentran un caldo de cultivo propicio. 

En Euskal Herria la conmemoración comenzó con la de-
tención de tres personas en Urruña que, tras varias horas en 
comisaría, fueron liberadas. La Policía francesa les acusa de 
proporcionar «ayuda ilegal» a los migrantes. Detener a acti-
vistas que socorren a las personas sin papeles el día interna-
cional contra el racismo es un buen modo de expresar el esca-
so compromiso de las autoridades galas con los derechos 
humanos. Más cuando esas mismas autoridades han decidi-
do mantener, sin ninguna justificación, el control de la fron-
tera en el Bidasoa que en los últimos dos años ha provocado 
la muerte de nueve personas. Unas muertes que poco preocu-
pan al Gobierno de Emmanuel Macron y que muestran la fal-
ta de interés y de disposición política del Ejecutivo galo en el 
combate al racismo y la xenofobia.  

El contrapunto lo puso la manifestación convocada por 
una quincena de colectivos sociales en Bilbo para denunciar 
el racismo institucional que vulnera la vida y la igualdad de 
las personas. Los convocantes pusieron el acento en exigir 
políticas públicas que vayan dirigidas a promocionar la igual-
dad racial y social. A fin de cuentas, más allá de las condenas 
del racismo en todas sus expresiones, son necesarias políticas 
públicas que reduzcan la incertidumbre y garanticen unas 
condiciones de vida dignas e iguales para todas las personas. 
En conjunto, la jornada mostró claramente la importancia del 
compromiso social en la lucha contra el racismo.

Ahrar al-Sharqiya talde armatuko kideek, Turkiak babestutako miliziak, familia kurdu bati 
eraso zioten, Newroz jaia bere etxetik hurbil ospatzeko prestatzen ari zenean. Erasotzaileek 
familia bereko lau pertsona hil eta beste hiru zauritu zituzten Jindayrisen. Turkiak babestu-
tako erasoaldian harrapatu zuten herri hori 2018an, indar kurduak Siriako Afrin eskualdetik 

kanporatu zituztenean. Berriz ere, kurduek salaketekin eta mobilizazioekin ospatu behar 
izan dute urte berriko eta udaberriko jai garrantzitsua.

Newroz odoltsua izan da Kurdistanen

Omar HAJ KADOUR | AFP

Compromiso social en la 
lucha contra el racismo

EDITORIALA BEGIRADA



Emaztegaia

E
zkondu aurreko agur festa tipikoan
parte hartzen ari ziren, eta bera
ezkongaia zen, hemendik gutxira
benetan eramanen duen belo zuria-

ren bertsio parodikoa jantzita, haien lagunak
(denak neskak) ez bezala. Bartzelonako Errege
plazan gaude, auzoko elkarte batek antolatu-
tako kontzertuan, emaztegaia hurbildu zaigu-

nean, adiskideek jarri
dioten ginkana estiloko
probetako baterako
laguntza eskatzera. 
Ez gara haiek uste

duten publiko harkorra.
Horrek ez die atzera egi-
narazi; musika amaituta,
guregana hurbildu dira

ea ezagutzen dugun taberna edo festa-areto-
ren bat parrandan jarraitzeko. Gure deseroso-
tasuna nabarmena da, guretzat behintzat.
Haiek berriz ekin diote isilik gaudela ikusita.
Gutako batek hanka egin du, agian matrimo-
nioak betikotzen dituen betiko balioen 
kontra oldartu behar ez izateko. Beste batek
leherrenak egin behar izan ditu neskei ez iku-
sarazteko tokiz kanpo dagoela galdera, hiria-
ren turistifikazioaren kontra borrokatzen ari
den auzune baten lana eta aurreko ordu guz-
tietan antolatutako guztia gaitzestea lekarkee-
lako erantzuteak berak. Nik kanpotarrarena
egiteko karta jokatu dut, koldarki, horrek
haiengana hurbiltzen nauela ohartu gabe, ni
ere turista bainaiz, «ens quedem al Gòtic»
oihukatuagatik.  

JIRA
Angel Erro

Ura

G
aur Uraren Nazioarteko Eguna da.
Gauza guztiek daukate eguna, eta
urak ere behar zuen berea. Orain
ura ez pribatizatzearen aldeko egu-

na behar dugu. Izugarria baita edateko urarekin
egiten ari zaizkiguna: eta ez bakarrik munduko
leku urrunetan, hemen ondoan ere bai. Gure
kasua nabarmena da: eraman gintuzten Bustu-

rialdetik Bilbao-Bizkaia
ur partzuergoaren barru-
ra, eta orain inoiz izan ga-
beko arazoak ditugu.
Esan ziguten ez genuela
geure burua hornitzeko
aukerarik, nahiz eta urte
askotan ikusi dugun hori
ez dela horrela, eta orain

Bilbao Bizkaiko intxaurrak lau. Arazoren bat
baduzu, ustel zaitezke telefonoan, ez ditu gure
udalak entitatetzat hartzen, ez du inolako inte-
resik estolderia sistemak hobetzean, hornidura
sarea konpontzeaz ez du ezer jakin nahi...  
Gaur, Uraren Nazioarteko Egunean, eskerrak

eman nahi dizkiot bihotz-bihotzez Busturialde-
ko EAJri egindako txapuza honengatik. Ez dakit
nori egingo zion mesede aldaketak, baina herri-
tarroi ez. Ura geneukan eta ur hori kudeatzen
genuen. Orain ez ei daukagu urik, eta ez dauka-
gun uraren horniduraz arduratzen direnek ez
daukate herritarren galderentzat erantzunik. 
Ez da joan behar multinazional handien gaiz-

takeriaren atzetik; hemen ere gutxi batzuek ne-
gozioa egin nahi dute beste guztiona ere baden
urarekin. 
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Z
enbait hedabidek be-
rriki zabaldu zuten
CNMCk kostuen ba-
naketa berri bat onar-
tzeko hartu duen era-
bakia, Bizkaiko gol-

koa zeharkatuko duen interkonexio
elektrikorako. Zehazki, hasierako au-
rrekontua 1.750 milioi eurotik 2.850
milioi eurora igotzea jasotzen zen, eta
Espainiak inbertsioaren %54 bere gain
hartuko zuela; Frantziak, berriz, gai-
nerako %46 hartuko luke. Datu horien
aurrean, azterketa sakonago baten fal-
ta sumatzen da, eguneratze hori eragin
duten arrazoi teknikoak aztertuko di-
tuena, gure fakturetan izan ditzakeen
ondorio ekonomikoak ulertu eta balo-
ratu ahal izateko. Tribuna honen hel-
burua da alderdi horiei buruz argi pix-
ka bat ematea.
Red Eléctrica de Españak eta Fran-

tziako Réseau de Transport d’Électrici-
té-k sustatutako proiektua 2017an ar-
gitaratu zen, Pirinioez gaindiko kone-
xio elektrikoen alternatiba gisa. Ordu-
rako, Europako Batzordeak interes ko-
muneko izendatu zuen proiektua, eta
haren izaera estrategikoa 578 milioi
euroko dirulaguntza zuzen baten bi-
dez aitortu zitzaion, horrelako proiek-
tu bati inoiz esleitu zaion dirulagun-
tzarik handiena. Baldintza horiekin,
Espainiako eta Frantziako agentzia
erregulatzaileek eta sistema elektriko-
aren operadoreek adostu zuten Espai-
niak inbertsioaren %55 bere gain har-
tzea, nahiz eta obraren %70 Frantziako
lurretan egin.
Kostuen banaketari buruzko lehen

erabaki haren oinarria hau zen: aur-
keztutako kostu-irabazien azterketa-
ren arabera, Espainiako kontsumitzai-
leek etekin sozioekonomikoen gaine-
ko kuota handiagoa izango zutela;
guztizkoaren %65, hain zuzen ere.
Arrazoi teknikoa, berriz, hauxe zen:
Frantziak elektrizitatearen —batez ere
jatorri nuklearrekoa— esportatzaile
garbi gisa Espainiara egin duen paper
historikoa dela-eta, interkonexioak
Espainian elektrizitatearen kostua
murrizten lagunduko lukeela, eta hori
izango litzateke, ikuspegi ekonomiko
batetik, lotura eraikitzeko interesik

handiena. Hala ere, sei urte hauetan
hainbat gertakari tekniko eta ekono-
miko gertatu dira, eta, horien ondo-
rioz, proiektua planteatzen jarrai dai-
tekeen hausnartu behar dugu.
Proiektuak lehen gorabehera bat

izan zuen 2019an, eta sustatzaileak, az-
kenean, onartu egin zuen ahots aditu
askok hasieratik adierazi zutena: Cap-
bretoneko arroila zulatzeko zailtasun
ikaragarria, trazadura aldatzeraino.
Hala, espedientearen arabera, 578 mi-
lioi euroko laguntza handia justifika-
tzeko hiru arrazoietako bat desagertu
zen. Hala ere, dirulaguntzaren egoki-
tasuna ez zen inoiz berriz ebaluatu.
Proiektua zalantzan jarri beharrean,
beste trazadura bat iragarri zen, arroila
saihesteko lehorrera ateratzea propo-
satzen zuena, Frantziako Capbreton,
Soorts-Hossegor eta Seignosse udale-
rriak inguratuz, berriro itsasora sartu
aurretik. Trazadura berriak, Frantzia-
ko Natura Babesteko Batzorde Nazio-
nalaren ebaluazio negatiboa jaso duen
arren, harrigarria bada ere, adminis-
trazio eskudunaren oniritzia jaso du.
Hori aurrekaririk gabeko gertakaria
da herrialde horretan, eta horrek zala-
parta handia sortu du bertako biztan-
leen artean.
Askotan entzuten dugu Iberiar pe-

nintsula urrun dagoela kontinenteare-
kiko interkonexio-ahalmena gutxie-
nez instalatutako potentziaren
%15eraino igotzeko helburua betetze-
tik. Betekizun hori Europa barneko
energia-sareei buruzko araudiaren zu-
tabe da, baina Frantziarekin integra-
tzea zailtzen duten baldintzatzaile oro-
grafikoak kontuan ez hartzea dakar.
Arrazoi horrek, orografiaren zailtasu-
nak, hornidura elektrikoa ziurtatzea
aitzakia gisa hartuta, gehiegizko ekoiz-
pena ekarri du. Hori, Pirinioen erreali-
tate fisikoaren ondorio dena, alde bate-
ra uzten da eta interkonexioak indar-
tzeko justifikazio gisa erabiltzen da.
Horri Espainia hustuaren egungo be-
rriztagarrien eskala handiko garapena
gehitzen badiogu, koktel perfektua
dugu Iberiar penintsula kontinenteko
pila berriztagarri bihurtzeko ames-
gaiztoa egia bihur dadin.
Lurralde-espezializazio plan honek

dakartzan izugarrizko bidegabekeriak
alde batera utzita, espazio gutxi es-
kaintzen da planteamendua ikuspegi
teknikotik zein ez-eraginkorra den
esateko. Europako sare elektrikoak ga-
ratzeko hamar urteko planaren azken
eguneratzeak, TYNDP 2022 izenekoak,
ez du zalantzarako tarterik uzten. Sare

elektrikoen Europako operadoreek
proposatutako dokumentu horrek
hau aitortzen du: proiektuak konti-
nentean energia berriztagarria gehiago
sartzea ahalbidetzen badu ere, energia
horren %85 garraioan zehar galduko
litzateke, eta hori nekez justifika daite-
ke eraginkortasunaren ikuspegitik.
Hori nahikoa ez balitz, testuinguru
makroekonomikoak ere ez du proiek-
tuaren alde egiten. Inbertsioa banatze-
ko akordio berrian, 3.100 milioi euro-
ko aurrekontu potentziala aitortzen da
(2.850 gehi 250 milioi euroko desbide-
ratze onargarria), eta hori, oraingoz,
%60tik gorako gainkostua da.
Kontua da 2023 ez dela 2017a, eta Es-

painiako eta Frantziako mix energeti-
koaren harremanak zerikusi gutxi edo
batere ez duela ordukoarekin. Nuklea-
rrarekin Frantzian izandako arazoek
eta Espainian gaur egun dagoen boom
berriztagarriak elektrizitate-fluxuen
noranzkoa aldatzea ekarri dute, Espai-
niak esportatzaile garbi gisa Europa-
rantz duen eginkizun berri bat sendo-
tuz. Egoera berri horretan, non Fran-
tziak elektrizitate merkeagoa izango
lukeen, zaila dirudi ulertzen akordio
berriaren inbertsioaren banaketa fun-
tsean berdina izatea: Espainia inber-
tsioaren %55 izatetik %54 izatera igaro
da; lehen bezalatsu. Hori gutxi balitz,
adierazi behar da koordinatutako
akordio berriarekin batera ez dagoela
kostu-mozkin azterketarik, eta horrek
ezinezkoa egiten duela inbertsioa justi-
fikatzea. Badirudi banaketa hori iritzi
edo arrazoi politikoetan oinarritzen
dela, alderdi teknikoetan baino gehia-
go. Zerikusirik izango al du gasaren to-
pearen pribilegio iberiarrak?
Amaitu baino lehen, adierazi behar

da Espainiak akordio berriaren arabe-
ra ordaindu beharko dituen 1.200 mi-
lioi euroak faktura bidez ordainduko
dituztela kontsumitzaileek. Horrek
fakturan ordaindu beharrekoaren igo-
era nabarmena ekarriko du, familia as-
kok hilaren amaierara iristeko zailta-
sun handiak dituzten unean. Hori guz-
tia kostu igoera posibleak kontuan
hartu gabe, hornidurak garestiak dire-
lako eta kable-ontzien eskaintzarik ez
dagoelako. Egoera horren aurrean,
premiazkoa da interkonexioen Euro-
pako planari buruzko eztabaida ireki-
tzea beranduegi izan baino lehen, eta,
azkenean, familiak zorpetu baino le-
hen, lurraldeari dagokionez hain plan-
teamendu bidegabea, ekonomikoki
galerazkoa eta energiaren aldetik era-
ginkorra ez den planteamenduagatik.
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