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Noticias de Bizkaia

99 EGUN 
FALTA DIRA

JAVIER GURRUCHAGA: “ME 
GUSTARÍA VOLVER A SER JOVEN, 
PERO CON LA CABEZA Y GANAS 
DE LUCHA DE MIS 65 AÑOS” //P30-31

El centro de Bilbao ganará un gran parque 
en la nueva zona de expansión de Abando

El Ayuntamiento convoca un concurso internacional para el diseño de la explanada que quedará libre 
tras el soterramiento de la estación  ● Aburto espera que sea “un espacio de referencia para la ciudad” //P6-7

Un manifestante se encarama a una barricada de fuego, ayer en la ciudad francesa de Toulouse durante las protestas por la reforma de las pensiones del Gobierno de Macron. Foto: Afp

MILLONES DE FRANCESES PROTESTAN 

La calle se rebela 

LA CATEDRAL ACOGE HOY EL 
ACTO DE PERDÓN POR LOS 
NIÑOS ABUSADOS DE BIZKAIA

● “El rito tiene un coste pero puede ayudar a las víctimas y a la 
sociedad”, dice el catedrático de Psicología Social Darío Páez //P8-9

EUSKADI DESTINA 
30 MILLONES AL 
AÑO PARA LA 
CONCILIACIÓN //P16

Christian Prudhomme Director del Tour de Francia //P46-47

IMAZ PIDE AFINAR 
LA ESTRATEGIA 
ENERGÉTICA PARA 
NO FRACASAR //P39

LA CÁMARA VASCA 
RECLAMA SUBIR EL 
SALARIO MÍNIMO

● PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos instan a un acuerdo en Euskadi 
que supere el SMI del Estado  //P34-35

“El Tour va a ser un 
pimpampum en Euskadi”

CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES EN 
UNA JORNADA CON MÁS ACTOS DE VIOLENCIA //P43

contra Macron
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Las calles elevan 
el tono después 
de oír a Macron 
que no cederá

Marchas 
estudiantiles 
en las cuatro 
capitales del 
sur y un grito: 
«La educación, 
en euskara» 

Texto: Nerea LAUZIRIKA 
Fotografía: Idoia ZABALETA | FOKU

 
 
A convocatoria de Gazte 
Euskaltzaleen Sarea, Ikama y los 
grupos de euskara de los 
campus, sendas manifestaciones 
recorrieron ayer las calles de 
Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea 
tras el lema “Hezkuntza 
euskaraz izango da!”. Las y los 
estudiantes hicieron un doble 
llamamiento: a la ciudadanía 
para que les acompañe en su 
defensa de la lengua, y a las 
autoridades para que pongan los 
medios para que todo el proceso 
educativo sea en euskara. >19

Los sindicatos, que estimaron en 24.000 la cifra de manifestantes 
en Baiona, recordaron que la reforma laboral de 2006 no se llegó a 
aplicar por la presión popular, por lo que llamaron a perseverar.

ION SALGADO 

El Parlamento de Gasteiz se 
posicionó ayer de forma clara 
y mayoritaria a favor de un Sa-
lario Mínimo Interprofesional 

(SMI) que se corresponda con 
«la realidad socioeconómica 
de la CAV». PNV, EH Bildu, PSE 
y EP-IU reclaman a Lakua una 
actitud proactiva para avanzar 
en este compromiso.  >2-3

Pacto por un SMI acorde a 
la realidad socioeconómica

Arantxa ISART, Pello AIZPURU 
Pasaiako sarraskiko biktimen senideak

«Hiru urte alferrik galdu ditugu. 
Barkatu soil batekin konpondu 
nahi dute. Ez du barkamenik» >18

OSOKO BILKURA >14 

EAEn ustelkeriaren 
aurkako bulegoa izateko 
aukerari bidea itxi diote 
EAJk, PSEk eta Voxek

MESA REDONDA: «BIDEAK» >6-7 

Voces de la sociedad civil y 
las instituciones demandan 
pasos seguros para las 
personas migrantes 

Tanto los sindicatos como la 
ciudadanía despejaron des-
de muy temprano las dudas 
sobre la primera jornada de 
movilización general des-

pués de que Élisabeth Borne 
superara por solo nueve vo-
tos la moción de censura y el 
presidente, Emmanuel Ma-
cron, mantuviera a su pri-

mera ministra en el cargo, 
no sin antes incidir en la le-
gitimidad de aplicar la refor-
ma de las pensiones aproba-
da por la vía del  49.3.  >4-5
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Hezkuntza
euskalduna
eta propioa
eskatu dute
ikasleek

Mobilizazio jendetsuak
egin dituzte Hegoaldeko
lau hiriburuetan
b «Euskal Herritik
Euskal Herrirako»
sistema aldarrikatu dute

Iruñea.Zonifikazioaren

kontrako kartel bat, 

atzoko manifestazioan. 

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

«Elebidun izatearen
abantaila da mundua 
bi eratara adierazteko
gaitasuna izatea»

Esti Blanco-Elorrieta b Psikolinguista 

eta neurozientzietako ikerlaria

BIZIGIRO  b 38-39

Erretreten erreforma.
Protesta berrindartuta 
EKONOMIA  b 11

Sindikatuen arabera, 20.000 lagun baino gehiago elkartu ziren Baionan, atzo. PATXI BELTZAIZ

Justizia.
Guraso
bakarrak,
«babesgabe» 
EUSKAL HERRIA b 6

Indigenak
konstituzioan
aitortzeko 
bidea hasi du
Australiak

MUNDUA  b 16

‘Estratuarteak’
erakusketa
ikusgai dago
Oteiza museoan

Nora Aurrekoetxearen, Miren
Doizen eta Marina Gonzalezen
eskulturak bildu dituzte
Altzuzan. Ekainaren 4ra arte
egonen da zabalik. 

KULTURA  b 28-29

Osasun Legea
onartu du
Nafarroako
Parlamentuak

Aldeko 49 boto bildu ditu:
alderdi guziena, eta Ezkerraren
abstentzioa. SMN, LAB 
eta UGT sindikatuekin
adostutakoa bildu du arauak.

EUSKAL HERRIA  b 5

Euskarazko
ikasleak
gaztelaniara
behartuak EHUn

HARIAN  b 2-4

GAUR

HITZA
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ATLETISMO La federación internacional
excluye a las mujeres trans  P38

Los vocales progresistas del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) debatirán una posible di-
misión en bloque como salida a
la crisis por la falta de renova-
ción del órgano, bloqueado por el

PP desde hace más de cuatro
años. Tras la dimisión la vocal
Concepción Sáez, ayer fue otro
vocal, Álvaro Cuesta, quien con-
vocó a una reunión del grupo pro-
gresista el próximo lunes, antes
del pleno. La renuncia de todos
los vocales supondría el colapso
del órgano, y la dimisión del blo-
que progresista por completo ten-
dría el mismo resultado. Pero al-
gunos vocales tienen dudas. Aho-
ra hay 10 miembros del grupo
conservador, 6 del progresista y
uno, Enrique Lucas, propuesto
por el PNV, que suele alinearse
con los segundos. El quórum exi-
gido es de 11 miembros.  PÁGINA 14

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La protesta contra la reforma de
las pensiones del presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, alcanzó
ayer momentos de tensión y de
violencia no vistos hasta ahora.
Los choques entre manifestantes
y policías en París y otras ciuda-
des, y episodios como el incendio
en la entrada del Ayuntamiento
de Burdeos o el asalto a edificios
institucionales en Lorient y Nan-
tes, suponen una escalada en el
conflicto desatado por el aumen-
to de la edad de jubilación de 62 a
64 años, aprobado por decreto.

Según el Ministerio del Inte-
rior, 149 policías y gendarmes re-
sultaron heridos, algunos de gra-
vedad, y las fuerzas del orden de-
tuvieron a 172 personas. Los inci-
dentes fueron significativos, aun-
que minoritarios, en una movili-
zación que los sindicatos defien-
den como pacífica, y que volvió a
reunir a multitudes en las calles.
ElMinisterio del Interior contabi-

lizó más de un millón de perso-
nas en las manifestaciones cele-
bradas en todo el país, cifra que
el sindicato CGT elevó a 3,5millo-

nes. Más que en los días anterio-
res, sobrevolaba las protestas un
aire de chalecos amarillos: los cho-
ques con los antidisturbios, los
gases lacrimógenos, los incen-
dios de mobiliario urbano y de
las basuras que estos días inun-
dan las esquinas de París por la
huelga en la limpieza pública. Ni
las centrales ni la oposición, a los
que se han sumado otras reivindi-
caciones como las estudiantiles,
quieren levantar la presión sobre
el presidente francés, que tampo-
co se muestra dispuesto a ceder.

Además, se convocaron huel-
gas en distintos sectores. En la
educación paró un 21,4% de los
docentes, la mitad de los trenes
de alta velocidad y un tercio de
los de cercanías no funcionaban.
También se vio afectado el metro
de la capital. Los manifestantes
bloquearon una de las entradas
del aeropuerto Charles de Gaulle
y las vías de la estación de tren
Gare de Lyon.  PÁGINA 2

El Tribunal Constitucional de-
cidió ayer dar un aval a la re-
forma educativa de la Lomloe,
conocida como ley Celáa, en su
integridad. Lamayoría progre-
sista impuso su criterio al po-
nente, el magistrado Ricardo
Enríquez, que se oponía a que
se pueda negar la subvención
a los colegios concertados que
segregan por sexo. Fracasa así
el recurso de Vox.  PÁGINA 24

El presidente del PP, Alberto Nú-
ñez Feijóo, contrapuso ayer en
Bruselas la reforma de las pensio-
nes pactada en España —por el
Gobierno, los sindicatos y sus alia-
dos parlamentarios— con la que
Emmanuel Macron ha aprobado
por decreto en medio de protes-
tas masivas. “Seguro que uno de
los dos se equivoca”, dijo Feijóo,
“y me da la sensación de que nos
estamos equivocando”.  PÁGINA 15

El sector
progresista del
Poder Judicial
debatirá si
dimite en bloque
El vocal Álvaro Cuesta convoca una
reunión el lunes para una renuncia
que haría colapsar el Consejo

La Cámara de Representantes de
EE UU interrogó ayer al conseje-
ro delegado de la red social
TikTok, Shou Zi Chew, calificada
por algunos parlamentarios co-
mo “una amenaza real e inminen-
te” o “un arma para espiar”. El
Congreso examina diversos pro-
yectos para prohibir la aplicación

de vídeos cortos que utilizan más
de 150 millones de estadouniden-
ses, en el contexto de la tensión
entre Pekín y Washington. El eje-
cutivo de TikTok defendió que no
es una empresa china, sino “glo-
bal”. Y prometió cambios para
que los ingenieros de China no
puedan acceder a los datos de es-
tadounidenses.  PÁGINA 3

FÚTBOL La UEFA abre un proceso al
Barça que puede sacarlo de Europa  P34

El Constitucional
respalda en
su integridad
la ley educativa

PASCUAL SALA
Expresidente del CGPJ

“En 1996 se forzaron
los relevos con las
renuncias. Se podría
actuar así ahora”

La violencia estalla en las
protestas contra Macron
Lasmanifestaciones por la subida de la edad de jubilación derivan
en incendios y asaltos a edificios públicos y choques con la policía

Feijóo pone como
ejemplo la reforma
de las pensiones por
decreto en Francia

El Congreso de EE UU
acorrala a TikTok
El jefe de la red social se defiende de las
iniciativas para prohibir su actividad

Un manifestante, durante los choques con la policía ayer en París. / NACHO DOCE (REUTERS)

J. M. B., Madrid

MARC BASSETS, París

M. V. GÓMEZ / E. G. DE BLAS
Bruselas / Madrid

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid

MACARENA VIDAL LIY, Washington
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J Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa (Thomas Jefferson) J

‘CASO NEGREIRA’  La UEFA abre una investi-
gación al Barça mientras la Federación 
pide a este organismo más control  Pág. 33

LAS NUEVAS VIVIENDAS El fin del tradicional 
piso de clase media: adiós al recibidor, 
los pasillos y el cuarto de estar Págs. 37 a 39

El ala del CGPJ 
afín a Moncloa 
intenta forzar  
su renovación 
con dimisiones
El vocal y ex diputado del PSOE Álvaro Cuesta 
convoca a los progresistas para coordinar una 
salida conjunta / La UE advirtió al Gobierno que 
desbloqueara el Poder Judicial antes de julio

ÁNGELA MARTIALAY MADRID 
Se abre de nuevo el melón de las di-
misiones en el Consejo General Po-
der Judicial. El vocal Álvaro Cuesta, 
ex diputado del PSOE y muy pró-
ximo al Gobierno, propuso ayer a los 
consejeros del sector progresista del 
órgano que aborden su dimisión en 
bloque tras el anuncio de renuncia 

por parte de la vocal Concepción Sá-
ez. El ala afín a Moncloa trata así de 
forzar la renovación del órgano de go-
bierno de los jueces. La realidad evi-
dencia que Sánchez tiene un proble-
ma con el bloqueo político del CGPJ 
de la cara a la presidencia europea 
que asumirá España durante el se-
gundo semestre de este año. Pág. 16

¿Qué coche me compro? 
El nuevo volantazo  

alemán dispara las dudas  
El veto de Berlín a la prohibición en 2035 de los 

vehículos de combustión enquista el debate

PABLO R. SUANZES  BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

El veto de Alemania a la prohi-
bición de venta de cualquier vehí-
culo con motor de combustión a 

partir de 2035 y a las nuevas pro-
puestas para desbloquearlo ha in-
dignado a algunos socios y a la Eu-
rocámara y añade dudas sobre cuán-
do podrá aprobarse. PRIMER PLANO

LA JUSTICIA ESPAÑOLA, 
PRESA EN LA TELARAÑA

Expertos advierten de que Sánchez ha menoscabado la 
separación de poderes y amenaza la independencia judicial

POR FERNANDO PALMERO / ILUSTRACIÓN ULISES CULEBRO

NACHO DUATO: «MI TRABAJO ES PATRIMONIO 
NACIONAL Y VOY A PRESERVARLO»

CRISIS INSTITUCIONAL

Así funciona el «rodillo» 
progresista en el TC  

Aprueba una ponencia favorable a Sánchez 
que el anterior tribunal rechazó dos veces

ÁNGELA MARTIALAY MADRID 
La mayoría progresista en el TC  co-
mienza a beneficiar al Gobierno, lo 
que demuestra la importancia que te-
nía para Moncloa contar con un tri-

bunal con mayoría de magistrados 
de su misma sensibilidad ideoló-
gica. Así ha aprobado una ponencia 
favorable a Sánchez que el anterior 
tribunal rechazó dos veces. 

Feijóo y Ayuso 
repudian la 
‘antipolítica’ de 
Vox y Abascal 
amenaza con 
represalias

La calle dobla 
el pulso contra 
Macron en la 
novena jornada 
de protestas

Interior del  
PP espió a un 
periodista de 
EL MUNDO por 
revelar la visita 
de Rodrigo Rato

POR VICENTE COLL  Págs. 8 y 9

Hoy aprovechará su  
visita a Valladolid para 
responder al volantazo 
del Partido Popular con 
la formación que lidera

POR GEMA PEÑALOSA   Pág. 14

POR RAQUEL VILLAÉCIJA  Pág. 22

A
FP

D  O  N  A

POR JAVIER CID / FOTOGRAFÍA ICÍAR CARRASCO Pág. 44 

(MAÑANA, CON EL MUNDO)

«MI PAREJA, MEJOR DIRECTIVA QUE 
YO, FUE VALIENTE Y DEJÓ SU ZONA 
DE CONFORT TRAS SER MADRE»

NÚÑEZ FEIJÓO:

Página 17
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Un gran parque será el corazón de la nueva 
zona de expansión de Bilbao en Abando

El Ayuntamiento convoca el concurso internacional para diseñar la explanada tras el soterramiento de la estación

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – Aspira a convertirse en un 
nuevo espacio de referencia en Bil-
bao, tanto por su céntrica ubicación 
como por su singularidad, ya que en 
él se creará un nuevo pulmón verde 
para la villa. Un gran parque, que 
ocupará una cuarta parte de los 
130.000 metros cuadrados que que-
darán liberados tras el soterramien-
to de la estación de Abando con la 
llegada del TAV, será el protagonis-
ta absoluto de la nueva zona de 
expansión de la capital vizcaina. 

El Ayuntamiento ha convocado el 
concurso internacional de ideas para 
diseñar y ordenar esta nueva zona 
de oportunidad, “trascendental”, 
según destacó en su presentación el 
alcalde, Juan Mari Aburto. Para ello, 
se elegirá a cinco equipos para que 
planteen sus propuestas y, entre ellas, 
un jurado elegirá la que mejor se 
adapte al espacio, una tarea no exen-
ta de retos. El diseño se conocerá el 

primer trimestre del próximo año. 
Y es que el espacio va a suponer 

toda una oportunidad para la ciu-
dad, no solo a nivel urbanístico, sino 
también en términos de cohesión 
social y tracción económica. “La eli-
minación de la infraestructura ferro-
viaria y su soterramiento nos permi-
tirá borrar de una vez y para siem-
pre la barrera física que separa y ale-
ja dos realidades de Bilbao”, subra-
yó Aburto. “Lo que ocurra debajo de 
la superficie, la llegada soterrada del 
TAV, será crucial para la ciudad, 
pero lo que suceda encima de esa 
tapa va a ser muy importante por-
que nos ayudará a cohesionar la ciu-
dad y generar nuevos espacios de 
oportunidad social, territorial y tam-
bién económica”. La puesta en mar-
cha de este concurso supone, ade-
más, que la llegada del TAV soterra-
da a Bilbao “no tiene marcha atrás”, 
ya que avanza tanto en Madrid, 
“donde definitivamente aprobado el 
estudio informativo se ha licitado ya 

el proyecto constructivo”, como en 
la capital vizcaina.  

El Ayuntamiento quiere que esa 
gran explanada que se liberará al eli-
minar las actuales vías se convierta 
en un espacio “clave” en la ciudad, en 

palabras del concejal de Obras, Plani-
ficación Urbana y Proyectos Estraté-
gicos, Asier Abaunza, dotado, además 
de ese gran parque, de algo 1.100 
viviendas –de las que un 42% serán de 
protección oficial o tasadas–, equipa-
mientos públicos en función del 
número de viviendas y superficies 
para actividades económicas, que 
cada equipo deberá decidir cómo inte-
gra, si en los bajos de los edificios o en 
bloques diferenciados. Eso sí, estarán 
limitados en altura por una antena de 
control radioeléctrico situada en la 
Gran Vía. 

Todo ello, además, integrando ele-
mentos protegidos como la gran bóve-
da de la estación de Abando, de for-
ma que no se conviertan en barreras 
o puntos negros. “Queremos que sea 
un espacio de referencia para la ciu-
dad, para sus eventos, su programa-
ción cultural, sus encuentros socia-
les, para que realmente haya una 
unión entre los barrios que colindan 
en este entorno”, se aspira. 

El soterramiento de la estación de Abando permitirá eliminar la playa de vías y ganar una zona explanada de 130.000 metros cuadrados en el centro de Bilbao. Foto: Pablo Viñas

“Queremos que sea un 
espacio de referencia para 
la ciudad, sus eventos y 
sus encuentros” 

ASIER ABAUNZA 
Cjal. de Obras, P. Urbana y Proy. Estrateg.

En ese diseño, el protagonista abso-
luto será el gran parque central, uno 
de los equipamientos más demanda-
dos por los vecinos de la zona que ocu-
pará prácticamente una cuarta parte 
del espacio, 35.000 de los 130.000 
metros cuadrados totales, y que aspi-
ra a ser “una rótula, un elemento de 
unión y no en una trinchera nueva, 
verde pero trinchera, de separación 
entre barrios”. Por ello, será precisa-
mente su diseño uno de los aspectos 
que más se van a valorar entre las pro-
puestas que se presentan al concur-
so, la forma que se le dé y los usos que 
permita la ordenación que se plantee 
para esa zona verde, que se prolonga-
rá desde la calle Xenpelar, más allá del 
puente Cantalojas, hasta la estación 
de Abando. 

Otro de los aspectos que tendrá que 
resolver el equipo que resulte gana-
dor es la conexión de ese parque con 
las tramas del entorno. No será un 
reto sencillo, ya que se trata de una 
gran explanada que va desde la calle 

“Nos permite borrar para 
siempre la barrera física  
y generar nuevos 
espacios de oportunidad” 

JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao



https://presst.net/1404553https://presst.net/1404553https://presst.net/1404553https://presst.net/1404553

Deia – Ostirala, 2023ko martxoaren 24a KALEA EGUNERO 7

S
UBE la marea de un 
Bilbao más habita-
ble, con mil y un pro-

yectos para la reconstruc-
ción de una ciudad conforta-
ble como uno de esos sofás 
que están pidiendo ¡túmbate! 
Sube la marea y se anuncia 
una pleamar verde que barra 
de la costa que separa dos 
Bilbaos una playa de vías 
ferroviarias, a la vista en su 
entrada a la estación de 
Abando. Es allí donde se 
anuncia la creacion de un 
parque, una suerte de bos-
que urbano, que de continui-
dad a un Bilbao más amable. 
Es curioso, en una época 
cada vez más automatizada 
donde parece ser que no 
podemos, o no queremos, 
recordar nuestros orígenes 
se acoge con alegría la supre-
macía de la hierba sobre el 
asfalto. O sobre el hierro de 
los raíles, si lo prefieren 
decir así.  
Fue el poeta romántico britá-
nico Jhon Keats quien nos 
recordó que la poesía de la 
tierra nunca ha muerto. Es la 
naturaleza la que nos llama 
de vuelta a los orígenes. Al 
fin y al cabo no es un lugar 
para visitar: es el hogar. Es 
por ello que el concurso que 
han de presentar los estudios 
elegidos para su creación de 
esa explanada parece aboca-
do a la recreación de un 
mundo atractivo, cercano y 
confortable. Como el salón 
de casa, vamos.  
¿Estamos ante un nuevo 
ensanche de Bilbao ? ¡Quién 
sabe! Esa pinta da pero 
habrá que ver cómo se her-
mana la ciudadanía en esas 
tierras rescatadas del aban-
dono. No van a derribar un 
muro, no, pero sí van a 
levantar un punto de 
encuentro y cruce. La idea 
suena bien pero habrá que 
ver cómo encaja, que nueva 
vida brota allí. Los músicos 
del mundo deben saberlo: 
una fórmula casi infalible 
para triunfar consiste en 
inventarse la letra de la can-
ción y eso siempre tiene ries-
gos. Por ejemplo, había una 
rumba flamenca de fiesta 
titulada Achilipú y hace no 
mucho de una casa okupada 
vi sacar de la estancia a un 
hombre en cuya camiseta 
podía leerse Achilipunk.●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Pleamar 
verde

Xenpelar hasta Navarra, y desde Hur-
tado de Amézaga hasta Bailén, una 
zona en la actualmente existen dife-
rentes cotas y trincheras. Un ejemplo: 
¿cómo integrar el espacio entre las 
calles Zabala y Xenpelar, más estre-
cha y con importantes desniveles, sin 
que se convierta en un fondo de saco 
inseguro? “Requiere pensarlo mucho, 
diseñarlo bien, porque no queremos 
que el parque separe, sino todo lo con-
trario. Es un reto interesante y com-
plicado desde el punto de vista de la 
arquitectura”, consideró Abaunza. 
Hay conexiones que hay que mante-
ner, como el eje Zabalburu-San Fran-
cisco, pero también prolongar la calle 
Padre Lojendio hacia La Naja –que 
conectará con la ría– y Bertendona 
con La Mana. “Hay diferencias de cota 
muy importante y cómo integrar esos 
desniveles es parte del diseño”.  

El futuro máster plan deberá tam-
bién incorporar los elementos prote-
gidos que existen en la zona, como la 
bóveda y la vidriera de la estación de 
Abando, la estación de La Concordia 
–que está calificado como monumen-
to con lo que todas las actuaciones 
sobre ella tienen que estar muy medi-
das y tasadas– y los edificios de Parti-
cular del Norte, sin que supongan nin-
gún obstáculo en la interconexión 
entre un barrio y otro y “sin generar 
zonas oscuras o de poca visibilidad”. 
En los edificios de Los Ferroviarios, 
además, se actuará para mejorar las 
fachadas.●

AL DETALLE 

Bóveda 
ESTACIÓN ABANDO. En el caso de la 
bóveda de la estación de Abando, se 
podría vaciar el relleno que, en el siglo 
XIX, con la llegada del ferrocarril a Bil-
bao, se construyó para nivelar el acceso 
de los trenes y que es visible en el muro 
de Hurtado de Amézaga, haciéndose 
más importante a medida que se acerca 
a la plaza Circular. “De esta forma, el 
equipamiento que pueda surgir debajo 
de la bóveda pueda tener acceso desde 
la propia Hurtado de Amézaga. Quere-
mos que se pueda acceder de forma 
fácil a ese parque central desde todos 
los entornos adyacentes”, apuntó el 
concejal de Obras, Planificación Urbana 
y Proyectos Estratégicos. 

Plazos 
TRABAJOS EN PARALELO. Los pro-
yectos de la urbanización superior y el 
soterramiento de la estación se desa-
rrollarán en paralelo. “Lo primordial es 
el proyecto constructivo de la estación 
porque puede haber elementos como 
vías de evacuación o lucernarios que 
condicionen el diseño de la tapa”, advir-
tió Abaunza. Por eso se ha elegido la 
fórmula del máster plan, que luego se 
concretará en un Plan Especial, ya que 
no establecerá limitaciones al diseño 
de la estación. “No sabemos cuáles van 
a ser las fases de la construcción de la 
estación; puede haber zonas que que-
den liberadas antes de terminarla com-
pletamente, y que pudiéramos empe-
zar a urbanizar”, apuntó.

Aburto y Abaunza presentaron ayer el concurso de ideas internacional. Foto: DEIA

Se recuperan los concursos 
internacionales: equipos 

mixtos y con varios expertos
El Consistorio elegirá a cinco estudios que deberán presentar sus propuestas

A. Atxutegi 

BILBAO – Para la urbanización de 
Abando, el Ayuntamiento de Bilbao 
recupera la senda de los concursos 
de diseño para los nuevos desarro-
llos urbanísticos y los proyectos de 
arquitectura y de equipamientos sin-
gulares para la ciudad. “Han servi-
do, en el pasado, para posicionar a 
Bilbao como un referente de arqui-
tectura y urbanismo contemporáneo 
a nivel internacional y creemos que 
es una buena senda en la que tene-
mos que ahondar, no solo desde el 
punto de vista de mejorar la calidad 
urbanística y arquitectónica de la ciu-
dad, sino como vía para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos”, 
destacó el concejal de Obras, Plani-
ficación Urbana y Proyectos Estraté-
gicos, Asier Abaunza. 

Para la tapa de Abando, se ha recu-
rrido al concurso de proyectos con 
intervención de jurado, que permi-
tirá seleccionar equipos a los que se 
invitará, en una fase posterior, a la 
redacción y elaboración tanto de la 
ordenación urbanística como del 
proyecto del parque central. 

El concurso constará de dos fases. 
En una primera, el jurado seleccio-
nará a cinco equipos de entre los que 
se hayan presentado. Entre los crite-
rios o méritos que se aplicarán, des-
tacan la experiencia en la redacción 
de planeamientos urbanísticos de 
espacios amplios –más de 15 hectá-

reas, 150.000 metros cuadrados–, de 
coberturas o adaptaciones de infraes-
tructuras ferroviarias, y actuaciones 
para urbanizar parques, jardines o 
plazas. Se puntuarán en base al gra-
do de su grado ejecución, el porcen-
taje de autoría en los mismos, su rele-
vancia y calidad urbanística, la publi-
cación del trabajo en ámbitos espe-
cializados y los premios recibidos. 

A los cinco equipos finalistas se les 
invitará, por carta, para que presen-
ten sus propuestas, que deberán tam-
bién acompañar con una maqueta. 
Para valorarlas, el jurado tendrá en 
cuenta criterios como la integración 
del proyecto con la estación soterra-

da de Abando, en aspectos como la 
conservación de la bóveda, los acce-
sos peatonales o la conexión con 
taxis, tranvías o autobuses; la urba-
nización sobre rasante; la comple-
mentariedad de los servicios de pro-
ximidad; el valor que aporta al dise-
ño urbano; su viabilidad económica 
o ambiental, y el cronograma de tra-
bajo. El jurado estará conformado, 
además del alcalde y representantes 
municipales, por expertos en urba-
nismo, arquitectura e ingeniería de 
los colegios oficiales y la UPV. Los 
equipos deberán estar formados 
por expertos en áreas como la orde-
nación urbana, el paisajismo, la 
sociología, la movilidad sostenible, 
la perspectiva de género o la arqui-
tectura bioclimática. 

PLAZOS Las candidaturas se podrán 
presentar hasta el 24 de abril. Tras 
elegir a los cinco finalistas –en 
mayo–, estos tendrán tres meses 
para desarrollar su trabajo y el jura-
do fallará en seis meses; así, el pro-
yecto ganador se conocerá el pri-
mer trimestre de 2024. 

En la selección de los equipos no 
se hará ninguna distinción entre 
profesionales locales e internacio-
nales. De hecho, Abaunza conside-
ró que es “bastante probable” que 
sean equipos mixtos, “ya que es 
importante conocer la realidad de 
Bilbao y la propia normativa de 
Euskadi”. ●

LOS PREMIOS 

●Valor. El concurso tendrá un 
coste estimado de 338.842 
euros, más IVA. 
●Ganador. El equipo ganador 
recibirá un premio de 26.446 
euros. El contrato de servicios 
será de otros 293.388 euros.  
●Finalistas. El segundo equipo 
clasificado se hará con 9.917 
euros y el tercero, con 5.785. Se 
prevé además un pago por com-
pensación de gastos para el 
cuarto y quinto clasificado en el 
concurso, de 1.652 euros cada 
uno. 
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J. Fernández 

BILBAO – Es el Palacio de la Música y 
de los Congresos, una doble actividad 
que le vale para estar año tras año 
entre los espacios preferidos por un 
público de lo más variopinto para asis-
tir a espectáculos y eventos de muy 
distinta naturaleza. En 2022, por ejem-
plo, la tasa de ocupación fue del 97% 
con 691 actividades frente a las 502 
del ejercicio previo.  

En el área cultural destaca el empu-
je de la producción propia, con 58 

representaciones, eventos de cultura 
y exposiciones artísticas marca de la 
casa. Un total de 354.261 personas dis-
frutaron de alguna de las propuestas 
del Euskalduna, lo que significa una 
ocupación en 2022 del 97%. 

El grueso de la actividad cultural, 
con una facturación de 2.840.071 
euros (el 42,50%), llegó el año pasado 
a su mejor tercera marca histórica, 
especialmente reforzada gracias a las 
programaciones de AurreraFest! –con 
13 eventos dedicados al talento y la 
creación artística local durante la 
Semana Grande de Bilbao–; GabONe-
nak!, Aste Nagusia y Bizi Euskalduna! 
–la jornada de puertas abiertas a la 
ciudadanía– con 13 espectáculos, 29 
representaciones y 4 conferencias. 

“Los Meetings&Events, la captación 
y celebración de congresos como fac-
tor generador de ingresos, reportaron 
casi 2,8 millones de euros de ingresos. 
Por ámbito geográfico destacan los de 
procedencia local, que supusieron el 
53% de la facturación, y el 26% de ori-
gen internacional, por encima del 21% 
de clientela de ámbito estatal”, refle-
ja la Memoria de actividades corres-
pondiente a ese 2022. 

Por tipologías, en el apartado Mee-
tings&Events predominan las reser-
vas para eventos corporativos (28%), 
seguidas de eventos de temática acce-
sibilidad e inclusión (21%), de índole 
sanitaria (10%) y la cada vez mayor 
presencia de eventos relacionados con 
el reconocimiento del talento, la divul-
gación y el conocimiento, la igualdad, 

la tecnología y la sostenibilidad. La 
naturaleza de los congresos, por su 
parte, sigue predominada por la ver-
tiente sanitaria (40%), tecnológica y 
corporativa (12%) y la accesibilidad y 
sostenibilidad a partes iguales (8%), 
se concreta en el informe dado a cono-
cer ayer. 

Un balance de actividad que apun-
ta la cantidad de 6,68 millones de 
euros (un 66,98% más que en el ejer-
cicio anterior, que “apuntalan la sen-
da general de recuperación”) en el 
capítulo de ingresos –cantidad que 
aún no alcanzan los obtenidos antes 
de la pandemia– al tiempo que tuvo 
7,27 millones de gastos. Los gastos 
fueron un 14,15% superiores a 2021. 
La subida de precios de los suminis-
tros –un 31,5%– es una de las partidas 
que más se encareció. Y la cuenta de 
resultados acusa también la actuali-
zación de precios de los distintos con-
tratos y los precios superiores de las 
nuevas licitaciones al repercutir la 
subida del IPC. 

La factura de la electricidad supuso 
un incremento del 78,77%, gasto que 
se pretende minimizar todo lo posi-
ble con una inversión en la instalación 
de paneles solares a lo largo de este 
curso. Con todo, el flujo de caja del 
ejercicio 2022 fue negativo en 595.000 
euros y sumada a la cantidad 1,95 
millones en negativo de Dotaciones 
de provisiones, amortizaciones y sub-
venciones de capital, el Palacio Euskal-
duna obtuvo al cierre del año un resul-
tado negativo de 2,51 millones.●

Euskalduna rozó la 
ocupación total con 
691 eventos en 2022
La parte congresual se encamina ya hacia la senda 

normalizada de los ejercicios 2018 y 2019

Fotografía tomada en la reciente jornada de Puertas Abiertas del Palacio Euskalduna. Foto: Oskar González
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Representantes de los colectivos integrados en este plan de acción local. Foto: B.U.

Bilbao actualiza su análisis de 
los ODS para ser referente en 
desarrollo humano sostenible
“Nuestro objetivo es lograr un Bilbao 2030 más vivible”, resume el alcalde Aburto

J. Fernández 

BILBAO – En tiempos de pandemia, las 
voces expertas opinaban que los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
serían esenciales para la recuperación 
social y económica. Que antes tam-
bién lo eran, pero que había tiempo 
para ir trabajando esas 17 propuestas 
que buscan darle una vuelta al mun-
do y reformarlo de arriba a abajo para 
construir uno más cohesionado, igua-
litario, sostenible, pacífico… 

Y Bilbao quiere aportar su granito 
de arena en esa compleja ecuación de 
valores e intereses que pretende dar 
una solución justa a la suma de erro-
res históricos que acumula la Huma-
nidad. La metrópoli bilbaina quiere ir 
más allá de esa sede del Secretariado 

de la Coalición Local 2030. Por eso ha 
diseñado un plan de acción para inte-
grar el espíritu de esos ODS en actua-
ciones ya en marcha pero también en 
otras que verán la luz. 

Por ejemplo, el desarrollo de Zorro-
tzaurre estará vigilado por los com-
promisos de identidad, eficiencia, sos-
tenibilidad, emprendimiento, inter-
culturalidad… Y lo mismo ocurrirá 
con el plan para devolver Artxanda a 
la ciudadanía y el previsto para rein-
ventar la ría en el que será fundamen-
tal el concurso de la iniciativa priva-
da. Porque sí, la Agenda 2030 y los 
ODS promovidos hace una década 
por la ONU no son una receta que 
pueda aplicarse por igual en todos los 
países, regiones, ciudades, comunida-
des. Cada cual debe enfocar esas 

metas con sus recursos, contando 
siempre con las reflexiones de sus 
habitantes y sus empresas, como hizo 
Bilbao conla Carta de Valores. Ahora 
es necesario dar una vuelta de tuerca 
y generar confianza en la población. 

El Ayuntamiento quiere que Bilbao 
y sus gentes recuperen su ambición 
por tener y por vivir en una ciudad 
que sea referente. Así lo subrayó su 
alcalde, Juan Mari Aburto, en la pre-
sentación de la hoja de ruta para los 
próximos años. “Nuestro objetivo es 
lograr un Bilbao 2030 más humano, 
más vivible, más inclusivo y más igua-
litario. Una ciudad más competitiva 
que atraiga inversión pública y priva-
da hacia un proyecto de largo plazo, 
de transformación de ciudad y de la 
ciudadanía hacia la sostenibilidad”.●

Las jornadas festivas 
promovidas en Bilbao se 
celebrarán el 2 y el 23 de 

abril también en El Arenal

Los ‘Domingos de 
bicicleta’ dan el salto a 
San Inazio y Rekalde

BILBAO – Los Domingos de Bici-
cleta, las jornadas festivas con las 
que el Ayuntamiento de Bilbao 
quiere impulsar el uso de las dos 
ruedas entre la población a tra-
vés de actividades dirigidas a las 
familias y los más pequeños, vuel-
ven un año más a la capital viz-
caina. En esta edición, las jorna-
das no se celebrarán únicamen-
te en El Arenal, sino que también 
habrá yincanas y pruebas de 
habilidad en los barrios de San 
Inazio (2 de abril) y Rekalde (23 
de abril). 

“Son una oportunidad para con-
vertir a la bicicleta en un elemen-
to fundamental en la movilidad 
de la ciudad y pase de ser un ele-
mento de ocio a ser un medio de 
transporte”, confió la concejala 
de Movilidad y Sostenibilidad, 
Nora Abete. Miles de bilbainos 
participaron el año pasado en la 
primera edición de esta iniciati-
va, que se celebró en mayo y junio 
en El Arenal. 

“Visto el éxito de esa edición”, el 
Ayuntamiento ha vuelto a orga-
nizar unas nuevas jornadas, “más 
ambiciosas” en esta ocasión. 
Mientras que en 2022 las activi-
dades se limitaron a El Arenal, 
“que las personas ya hemos gana-
do todos los domingos”, este año 
se desarrollarán también en otros 
barrios. En concreto, el 2 de abril 
en San Inazio –en la plaza Levan-
te, en concreto– y el 23 en Rekal-
de, aunque el objetivo es exten-
derlo a los ocho distritos. 

En ambos se desarrollarán acti-
vidades lúdicas en torno a la bici-
cleta para terminar la jornada con 
una marcha que conectará los dos 
barrios con El Arenal. “Estará 
acompañada por monitores y los 
participantes aprenderán a con-
trolar la bicicleta a nivel dinámi-
co, con velocidades medias y altas, 
en un entorno abierto al tráfico y 
con obstáculos en la trayectoria”, 
explicó Abete. 

En El Arenal les estarán espe-
rando pruebas de habilidad para 
los niños de entre 6 y 14 años, 
que deberán llevar su propia 
bicicleta para recorrer un circui-
to vallado con conos, aros y 
barras; juegos motrices para 
conocer y practicar la educación 
vial y urbana; exposiciones 
temáticas; un rallye fotográfico 
con espacios a reflejar, detalló la 
concejala de Movilidad y Soste-
nibilidad. – A. Atxutegi

LOS APUNTES 

●Orientación. Una de las 
novedades de este año será 
un curso de orientación con el 
que se quiere dar a conocer 
este deporte al mismo tiempo 
que se descubren rincones y 
monumentos de la ciudad, que 
normalmente pasan más desa-
percibidos, explicó Abete. 
●Outlet. Y habrá mercadillo 
de segunda mano de bicicletas 
en el que los interesados 
podrán sacar a la venta, previa 
inscripción, las que no utilicen, 
con un máximo de dos por 
persona y 500 euros por bici-
cleta.
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Si desea ver sus fotos, quejas, sugerencias... en esta sección, envíe la colaboración junto a sus 
datos personales (nombre, domicilio, DNI y teléfono) a Capuchinos de Basurto 6, 5º C 48013-
Bilbao o al correo electrónico hemendik@deia.eus Sus datos únicamente serán utilizados para 
este fin.  Para felicitar un cumpleaños, será necesario enviar 48 horas antes una foto del home-
najeado junto a su nombre, los años que cumple y quién le felicita a secredaccion@deia.eus

hemendik eta handik

Kostaldea

Coordinación Hemendik: Janire JobajuriaHemendik

Miren Begoñe Errekatxo  

Unzueta Zorionak de parte de 
Kepa Kortazar Amezua, Maitane, 
Estitxu, Izaskun, Ander y demás 
seres queridos.

2013 Izaro Zorionak mi vida! el 
tiempo pasa demasiado rápido, 
¡hoy cumples 10 añazos! Los 10 
años más felices de nuestra vida. 
Eres única y somos muy felices de 
que seas nuestra hija, te queremos 
todos hasta el infinito y más allá.

Alumnado de Allende Salazar y Seber Altube, ayer, con sus familias. Foto: I. Fradua

Apremian a “resolver los 
problemas de seguridad” en 

el entorno escolar de Gernika
Allende Salazar y Seber Altube instan a mejorar la accesibilidad a ambos centros

Imanol Fradua 

GERNIKA-LUMO – Las comunidades 
escolares del colegio público Allen-
de Salazar y la ikastola Seber Altu-
be, dos centros escolares ubicados 
en Gernika-Lumo, aseguran estar 
“viviendo con preocupación la fal-
ta de seguridad en la movilidad de 
nuestros entornos escolares”. Ubi-
cados en la calle Zearreta, ambos 
colectivos de padres y madres han 
elaborado una propuesta concreta 
“para garantizar un desplazamien-
to más seguro de nuestros niños y 
niñas y sus familias”, iniciativa que 
ha logrado el beneplácito de las 
tres formaciones políticas que con-
curren en la villa foral –EH Bildu, 
PNV y Guztion Herria, candidatu-
ra por el actual alcalde José María 
Gorroño– en las elecciones del 
mayo próximo. 

Las comunidades escolares proce-
dieron ayer a la lectura de un mani-
fiesto para dar a conocer la situación 
actual del entorno de ambos centros 
educativos. “A horas determinadas, 
en las entradas y salidas nos junta-
mos más de 2.000 individuos, una 
de las concentraciones de personas 
más altas que se dan en Gernika-
Lumo”, advirtieron. Pero la convi-
vencia entre peatones y automóvi-
les no es la más adecuada posible. 

“Por desgracia los coches siguen 
siendo los protagonistas indiscuti-
bles de este espacio público”. Es por 
ello que instaron a tomar medidas 
para que se estrechen las aceras o 
mejorar la visibilidad, entre otras. 
Durante los últimos años se han 
establecido algunas correcciones –
instalación de varios pasos de cebra 
colocación de semáforos– pero pare-
cen no ser haber sido suficientes. 

Según determinaron en su escrito, 
leído por Iban Alkain –de Seber Altu-
be– y Nekane Ramírez –del colegio 
público Allende Salazar–, “el proble-
ma más evidente es el poco espacio 
que se da a los peatones: en todo el 
entorno de los colegios las aceras 
son estrechas”. Junto a este princi-
pal problema, “podemos destacar la 
falta de adecuación de estas aceras 
para acoger a grandes cantidades de 
personas, el exceso de velocidad de 
los coches, la falta de visibilidad de 
algunos pasos de cebra y la ausen-
cia de paradas adecuadas para los 
autobuses”, afirmaron. 

Debido a esta situación, califica-
ron de “urgente” resolver los proble-
mas de seguridad en el entorno. 
“Queremos destacar que la mejora 
de la accesibilidad es también muy 
importante para potenciar los hábi-
tos de vida saludables de los niños 
y niñas y promover su autonomía”, 

incidieron. Puesto en contacto con 
EH Bildu, PNV y Guztion Herria, el 
resultado obtenido en las primera 
tomas de contacto ha sido positivo. 
“Las dos comunidades escolares 
hemos elaborado una propuesta 
conjunta para garantizar un despla-
zamiento más seguro de nuestros 
niños y niñas y sus familias. Esta 
propuesta recoge los problemas de 
seguridad y movilidad existentes en 
el entorno escolar y las posibles 
soluciones”.  

ACUERDOS A VARIAS BANDAS Y una 
vez reunidos los centros escolares 
de Allende Salazar y de la ikastola 
Seber Altube con los partidos con 
representación en el Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo, juntos acordaron 
la necesidad de abordar el proble-
ma de forma definitiva. “Es urgen-
te resolver los problemas de seguri-
dad y movilidad de este entorno 
escolar”, fue el primero de los tér-
minos del acuerdo, junto al impul-
so entre los tres partidos políticos y 
los dos centros a trabajar “conjun-
tamente para cambiar esta situa-
ción”. Por último, y “entendiendo 
que se trata de una propuesta bási-
ca, y que para completar y dar con-
tinuidad a la misma, es necesario 
realizar un estudio en profundidad 
en el presente año”, aseguraron.●

El PNV renovará la 
plaza del mercado 
de Gernika-Lumo
El candidato jeltzale Xabier Irazabal cifra en 4 millones de 

euros la inversión a ejecutar para remozar las instalaciones

GERNIKA-LUMO – Nadie discute que 
la plaza del mercado de Gernika-
Lumo es el corazón de la localidad 
foral, “un punto estratégico que no 
solo da vida al centro urbano, sino 
que se lo otorga a toda la villa”, ase-
guró ayer el candidato a la Alcal-
día gernikarra del PNV en las elec-
ciones de mayo, Xabier Irazabal. 
Pero lo cierto es que, a pesar de que 
el complejo comercial ha ido deca-
yendo paulatinamente, no se le ha 
podido poner freno a la situación. 
Los jeltzales plantean una renova-
ción en profundidad, cuya inver-
sión –estimada en alrededor de 4 
millones de euros– podría ser asu-
mida por el Ayuntamiento junto 
con otros organismos públicos. 

Irazabal dio ayer buena cuenta 
del proyecto que manejan los 
jeltzales –mediante el programa 
semanal 8 aste, 8 proiektu–, que 
además del mantenimiento de los 
tradicionales puestos de los base-
rritarras de la comarca, dispon-
dría de otro tipo de servicios. “El 
nuevo mercado puede y debe 
mantener los puestos más tradi-
cionales de todos los lunes. Es algo 
que Gernika-Lumo no puede dar-
se el lujo de perder por nada del 
mundo. Tenemos que mantener 
su esencia”, pero se abriría tam-
bién a nuevas formas. “Hablo de 
equiparar la infraestructura a los 

mercados que podemos encontrar 
en algunas grandes ciudades –el 
Mercado de La Ribera en Bilbao, 
San Miguel en Madrid, la Boque-
ría en Barcelona...–, donde se unen 
los puestos más tradicionales con 
otros espacios gastronómicos más 
novedosos”. De la misma forma, 
el complejo ideado por el PNV 
mantendría los aparcamientos 
subterráneos, cubriría la zona cen-
tral –hoy en día al aire libre–, 
mejoraría la accesibilidad y dis-
pondría de una envolvente en 
madera en su exterior. 

Irazabal avanzó que el proyecto 
está bastante adelantado “gracias 
al trabajo realizado estos últimos 
cuatro años”, y a la par, agradeció 
la “presteza” mostrada por el Ser-
vicio Técnico de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai en su elabo-
ración. “Es posible y necesario que 
podamos tener un mercado muni-
cipal con su esencia de siempre 
pero con un toque moderno, don-
de incluso se puedan realizar actos, 
conciertos, etcétera”, abundó el 
candidato del PNV, quien conside-
ró “factible” poder ir acometiendo 
el proyecto no solo con la financia-
ción del Ayuntamiento, “sino con 
ayudas de otras instituciones”. “Mi 
compromiso es ejecutarlo en la 
siguiente legislatura y ponerlo en 
marcha”, resumió. – I. Fradua
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Durangaldea

Berriz  invertirá 
395.000 euros en tres 
plantas fotovoltaicas 

AHORRO ENERGÉTICO – El Ayun-
tamiento ha sacado a licitación 
el suministro e instalación de tres 
plantas fotovoltaicas. En concre-
to, los proyectos solares se ejecu-
tarán en Berrizburu, en el depó-
sito de agua de Matza y en el poli-
deportivo municipal; todas en la 
modalidad de autoconsumo 
colectivo, por lo que el 100% de 
la producción eléctrica de dichas 
plantas serán empleadas en las 

instalaciones municipales. “El 
proyecto contempla la instala-
ción de un total de 576 placas 
solares distribuidas en estos tres 
emplazamientos y se estima que 
dichas plantas fotovoltaicas pue-
dan producir 347.083 kWh año. 
Supondría producir el 32,36% del 
consumo total anual de las ins-
talaciones municipales”, explicó 
el alcalde de la localidad Orlan 
Isoird. El presupuesto base de 
licitación es de 395.384,16 IVA 
incluido, de los que 260.000 
euros provienen de una subven-
ción concedida por el Ente Vas-
co de la Energía (EVE). – O. B. 

Propuesta de diseño del centro de salud de alta resolución de Durango. Infografía: DEIA

El Gobierno vasco apuesta por 
construir un centro de salud de 

alta resolución en Durango
La nueva infraestructura sanitaria sustituirá a los dos ambulatorios actuales

Alain Salterain 

DURANGO – El departamento de 
Salud del Gobierno vasco ha confir-
mado la necesidad de construir un 
centro sanitario de alta resolución 
en Durango. Una conclusión que se 
recoge en el informe que la conseje-
ra de Salud, Gotzone Sagardui, ha 
remitido a la Mancomunidad de 
Durangaldea, tras la reunión que la 
titular de este departamento y la pre-
sidenta del ente comarcal y candi-
data del PNV a la Alcaldía de Duran-
go, Mireia Elkororibe, mantuvieron 
el pasado año.  

El documento constata que Duran-
galdea necesita una infraestructura 
nueva “para mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria de la población”. 
El departamento de Salud recoge 
entre sus conclusiones, que la loca-
lidad durangarra es un lugar apro-
piado para la ubicación de este nue-
vo centro sanitario que sustituirá a 
los actuales ambulatorios locales, 
uno situado en Landako de Atención 
Primaria y el segundo de especiali-
dades en la calle Herriko Gudarien.  

Osakidetza se plantea una infraes-
tructura más grande en la localidad 
durangarra, que aglutine los servi-
cios de Atención Primaria, atención 
especializada hospitalaria y aten-
ción sociosanitaria y que pueda dar 
servicio a los municipios de Duran-
galdea.  

Desde Salud del Gobierno vasco 
ven necesario también que el nuevo 
centro se ubique en la zona centro 
de la localidad, para facilitar el acce-
so tanto de la población local como 
de la población de otros municipios 
de la comarca. Para ello, el docu-
mento adelanta que requerirá una 
superficie estimada construida de 
8.430 metros cuadrados, a lo que 
habría que sumar un espacio desti-
nado a aparcamiento. En cuanto a 
la localización, en mayo del pasado 
año, el PNV propuso levantar un edi-
ficio de estas características en los 
terrenos liberados tras la desapari-

ción de las vías del tren. El actual 
PERI –Plan Especial de Rehabilita-
ción Interior–, recoge una parcela 
de uso equipamental de servicios de 
carácter supramunicipal, donde 
podría ir ubicado el CSAR. Una ubi-
cación muy céntrica junto a la esta-
ción del tren y que está conectada a 
un aparcamiento público de varias 
plantas que alberga en torno a 400 
plazas. “Durango cuenta con una 
ubicación que encaja a la perfección 
con el espacio del PERI, por lo que 
pedimos al Ayuntamiento de Duran-
go que tenga en cuenta las necesida-
des de nuestro municipio y no obs-
taculice lo que puede ser una muy 
buena oportunidad para mejorar 
nuestros servicios sanitarios”, pun-
tualizó ayer la jeltzale Josune Esco-
ta, nada más conocer la noticia. 

SATISFACCIÓN Las conclusiones de 
Salud fueron acogidas como mucha 
satisfacción por parte de la respon-
sable de la Mancomunidad, Mireia 
Elkoroiribe. Para la presidenta, “es 
una magnífica noticia conocer que 
la apuesta de Osakidetza es la de 
construir un centro asistencial con 
Atención Primaria, atención espe-
cializada hospitalaria y atención 
sociosanitaria, tal y como veníamos 
reclamando desde la Mancomuni-
dad y la mayoría de los ayuntamien-
tos mancomunados”. En la misma 
linea, el grupo jelzale en el Ayunta-

REACCIONES 

MIREIA ELKOROIRIBE “ES UNA 

MAGNÍFICA NOTICIA” 

La presidenta de la Mancomun-
diad adelantó ayer que la cons-
trucción de un centro de alta 
resolución es “una magnífica 
noticia, tal y como veníamos 
reclamando”. 
 

JOSUNE ESCOTA “DURANGO 

CUENTA CON UNA UBICACIÓN 

QUE ENCAJA” 

Los jeltzales apuestan por el 
espacio liberado del tren para 
construir este centro sanitario.

Amorebieta celebra 
su ruta de pintxos 
del 1 al 4 de junio

Los establecimientos interesados en tomar parte en 
Zornotzan Jan Alai podrán inscribirse hasta el día 31

AMOREBIETA-ETXANO – El concur-
so de pintxos Zornotzan Jan Alai 
regresará en primavera, concre-
tamente, el fin de semana del 1 al 
4 de junio, según dio a conocer 
ayer el Ayuntamiento. Dirigido a 
cualquier local o establecimien-
to hostelero de la localidad, “se 
ha convertido en una cita anual 
con la gastronomía, una tradi-
ción con la que disfrutamos todas 
las y los zornotzarras. Jan Alai 
hace que nos juntemos en la 
calle, visitemos nuestros estable-
cimientos hosteleros, donde nos 
esperan con propuestas únicas, 
elaboradas y trabajadas con la 
ilusión y la experiencia que un 
concurso así conlleva”, explicó 
Andoni Agirrebeitia, alcalde del 
municipio. 

Como viene siendo habitual, un 
jurado técnico volverá a recorrer 
todos los establecimientos parti-
cipantes dando a conocer el gana-
dor del pintxo más innovador 
que se llevará 1.000 euros de reco-
nocimiento. Además, los vecinos 
podrán participar en la selección 

del mejor pintxo popular (1.000 
euros) y el premio al camarero 
más profesional (250 euros). Asi-
mismo, se publicará la lista top 
ten con los diez pintxos que más 
puntuación hayan recibido 
durante el concurso. 

El horario del concurso será 
también de mediodía y tarde, de 
12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas. “El jueves se servi-
rán los pintxos solo de tarde y el 
domingo, únicamente en horario 
de mediodía. No obstante, será 
decisión de cada establecimien-
to servir los pintxos en horario 
fuera de concurso. En cuanto al 
precio se refiere, este lo decidirá 
cada establecimiento, pero ten-
drá que oscilar entre 1 y 2 euros”, 
puntualizó Estibalitz Martiartu, 
concejala de Promoción Econó-
mica y Empleo. 

El plazo para que los estableci-
mientos se apunten permanece-
rá abierto hasta el día 31. Más 
información así como la ficha de 
inscripción, en la web www.amo-
rebieta-etxano.eus. – K. Doyle

Responsables municipales y hosteleros, con el alcalde. Foto: DEIA

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Enkarterri

Zalla se une 
para frenar el 
parque eólico 
de Las Llanas

ZALLA – La corporación de Zalla 
hace frente común ante la posi-
ble instalación del parque eóli-
co de Las Llanas, que también 
tocaría Gordexola y Güeñes. 
Entre la afección de los seis 
aerogeneradores que plantea la 
promotora, Euskal Haizie S.L. se 
contaría el monte Ilso Eguen, 
uno de los lugares más queridos 
por los zallarras por su riqueza 
histórica, ecológica y natural. En 
una moción consensuada por 
todas las fuerzas políticas –PNV, 
Zalla Bai, EH Bildu y PSE–, el 
Ayuntamiento se compromete 
a “utilizar todos los medios a su 
alcance para paralizar el proyec-
to, incluidas las herramientas 
de que se dispone en el planea-
miento municipal y restantes 
instrumentos de ordenación 
urbanística”.  

Además de tomar el “acuerdo 
oficial” de que conste el recha-
zo de la institución local a las 
intenciones de Euskal Haizie 
S.L., el Consistorio acepta la 
posibilidad de coordinarse con 
los de Gordexola y Güeñes para 
las acciones que puedan ayudar 
a que los molinos no se levan-
ten. El Ayuntamiento de Zalla 
trasladará al Gobierno vasco 
tanto el rechazo al proyecto 
como las actuaciones derivadas 
de este posicionamiento.  

FLORA Y FAUNA EN “RIESGO” La 
ejecución del parque eólico de 
Las Llanas “implicaría que el 
monte de utilidad pública de 
Zalla se vería afectados, con el 
consiguiente perjuicio para la 
biodiversidad, el patrimonio his-
tórico, el atractivo turístico y la 
economía local”. La obra “pon-
dría en riesgo los acuíferos y 
varias especies de flora, fauna y 
avifauna protegidas en un espa-
cio que cuenta también con un 
parque botánico forestal” y el 
movimiento de tierras repercu-
tiría “a las aguas de las cabece-
ras de arroyos y manantiales”. 
Pero el paisaje representa para 
Enkarterri “un activo valioso, un 
recurso emocional y cultural”, 
que los generadores y sus 
infraestructuras asociadas ame-
nazarían.  

Asimismo, el Ayuntamiento se 
mueve en cumplimiento de la 
moción del grupo ecologista 
Otsoaren Taldea, aprobada por 
unanimidad, en la que se decla-
raba al monte de Zalla libre de 
parques eólicos. – E. Castresana

El Ayuntamiento promete 
en una moción conjunta 
usar “todos los medios” a 

su alcance para paralizarlo

Julian Trotman, Raquel Larruskain, Koldo Santiago y Nagore Orella. Foto: Ayto. Galdames

Una escultura impresa en 
3D se fundirá con la 

naturaleza en Galdames
Ubicada en Aguas Juntas, servirá al mismo tiempo de ‘casa’ para animales

Elixane Castresana 

GALDAMES – Tecnología y natura-
leza establecerán una relación de 
“simbiosis” en el parque de Aguas 
Juntas de Galdames con la escul-
tura que allí se instalará en vera-
no. Procedente del Basque Bio 
Design Center, constará de “ele-
mentos modulares impresos en 3D 
con arcilla” y está inspirada en “la 
arquitectura no humana: ramas, 
colares, manglares, nidos y madri-
gueras” y contará con espacios 
pensados “para que se cobije una 
amplia variedad de especies, 
incluidos animales acuáticos y 
terrestres, microorganismos y 
aves”. 

El Ayuntamiento, el centro de 
diseño de Güeñes y la asociación 
para el desarrollo económico y 
turístico Enkartur colaboran en un 
proyecto cuyo presupuesto ascien-
de a 57.900 euros, 35.898 de los 
cuales han sido subvencionados 
por la Diputación Foral de Bizkaia, 
gracias al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Next 
Generation de la Unión Europea. 
Enkartur asume el resto como vía 
de atraer “un turismo sostenible” 
a la comarca.  

El concepto de “escultura viva” 
resulta novedoso “en todo el Esta-
do y Europa”, resaltan, con el obje-
tivo de “transformar el lugar en 
una zona única que nos permita 
conectar con la naturaleza y 

demostrar que la tecnología pue-
de contribuir a su desarrollo” y 
fomentar las visitas a este rincón 
de Enkarterri próximo a la Vía Ver-
de Montes de Hierro. Esta situa-
ción supondrá un aliciente añadi-
do “para acercarse al trazado del 
antiguo ferrocarril minero”.  

La obra constará de “una pieza 
central y pequeñas intervenciones 
colocadas en los árboles que se 
integrarán de manera estética en 
el entorno natural y potenciarán 
la vida de la flora y fauna de los 
alrededores”.  

DESDE EL BIO DESIGN CENTER Se 
transportará a Galdames desde el 
Basque Bio Design Center de Güe-
ñes. Allí será elaborada en una 
máquina cerámica en tres dimen-
siones de gran formato que se 
construirá “utilizando la docu-
mentación open source de JetClay, 
un referente en este sector que per-
mite mayor libertad en la genera-
ción de formas y estructuras”.  

Una vez esté terminada y acopla-
da en su destino, servirá a la pobla-
ción para aprender “temas como 
la sostenibilidad, bio-fabricación 
y nuevas tecnologías” y posibilita-
rá seguir la pista “de los recorridos 
de varias especies que interactúen 
con las instalaciones”.  

Como parte del proceso, se 
impartirán dos talleres que descu-
brirán los entresijos de la construc-
ción y “presentarán la creación y 

producción detrás de la pieza, per-
mitiendo a las personas interesa-
das experimentar con estas técni-
cas”, lo que puede despertar más 
interés en la comarca.  

Va a cumplirse un año desde que 
el Basque Bio Design Center abrie-
ra sus puertas oficialmente. La 
entidad establecida en un moder-
no edificio del barrio Lasier de 
Güeñes “es un centro enfocado en 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
y disciplinas aplicadas a la econo-
mía circular a través de la investi-
gación de prácticas regenerativas”. 
“La naturaleza y organismos bio-
lógicos” actúan como motor de 
“innovación, impulsando la tran-
sición hacia un futuro sostenible”. 
Para ello, las instalaciones están 
equipadas con una biblioteca de 
materiales y laboratorios que uti-
liza el alumnado en sus clases con 
un alto contenido de práctica. 

Sobre esta línea, el Gobierno vas-
co ha puesto en marcha una cam-
paña adscrita al Plan Estratégico 
Comarcal 2030 dirigida a empre-
sas y personas emprendedoras con 
ideas o negocios asentados sobre 
la bioeconomía. La convocatoria 
aspira a generar proyectos inno-
vadores en la cadena agroalimen-
taria, la cadena forestal y la econo-
mía circular. Las iniciativas selec-
cionadas participarán en la incu-
badora de proyectos del futuro 
centro de empresas e innovación 
de Güeñes.●

miento de Durango añadió que “es 
una de las mejores noticias que 
podíamos recibir porque, tal y como 
veníamos reclamando desde hace 
un año, un centro de estas caracte-
rísticas mejorará las condiciones 
sanitarias de la población de la 
comarca”. 

REUNIÓN Una vez recibido el infor-
me de Osakidetza, la Mancomuni-
dad adelantó ayer su intención de 
solicitar una reunión con la conse-
jera de Salud, Gotzone Sagardui, 
para conocer este proyecto “con 
mayor detalle”. Por ello, Elkoroiribe 
considera “necesario” poder celebrar 
un encuentro donde “se nos presen-
te el proyecto por parte de Osakidet-
za y se nos informe acerca de los 
detalles en relación con la Atención 
Primaria y pediátrica, las especiali-
dades concretas que tendrán cabida 
en el nuevo centro, si el radiodiag-
nóstico contempla también mamo-
grafías, si se contempla un servicio 
potente de urgencias 24 horas, etc. 
Y se nos informe también sobre las 
medidas que se adoptarán desde el 
departamento de Salud, también en 
el corto plazo, a fin de garantizar una 
atención sanitaria de calidad en toda 
la comarca”, añadió ayer la presiden-
ta de la Mancomunidad. 

Fue el pasado mes de febrero cuan-
do la Mancomunidad de Durangal-
dea instó al Gobierno vasco a pre-
sentar las conclusiones del estudio 
realizado en los últimos meses sobre 
la situación sanitaria de la comarca, 
para definir y poner en marcha los 
recursos necesarios que permitan 
mejorar la red asistencial en la 
comarca y dar un servicio de calidad 
a la ciudadanía. Así, en marzo, el 
ente comarcal remitió al departa-
mento un documento que reunía las 
principales necesidades detectadas 
en los municipios de la Mancomu-
nidad. Entre ellas, la de construir un 
nuevo centro de alta resolución. ●
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Uribe-Trierri-Mungialdea

Las obras empezarán 
“próximamente” y también 
se cambiará pavimento y 
luces en el propio espacio

Erandio mejorará la 
accesibilidad del entorno 
de la plaza Josu Murueta

ERANDIO – Las calles que abrazan 
la plaza Josu Murueta verán 
aumentada su accesibilidad, tras 
las obras de reurbanización que 
el Ayuntamiento de Erandio tie-
ne previsto acometer “próxima-
mente”. La propia explanada en 
sí, uno de los centros neurálgicos 
de Astrabudua, no experimenta-
rá un cambio radical pero sí se 
intervendrá en ella para sustituir 
parte de la iluminación y el pavi-
mento.  

Los trabajos se han articulado 
en dos fases. En la primera se colo-
cará el nuevo suelo y se procede-
rá a la renovación de vegetación 
del entorno, exceptuando la calle 
Etxegorri. Se añadirán jardineras 
lineales en acceso, diferentes rotu-
laciones y se dispondrán nuevas 
luminarias en el escenario. El pre-
supuesto de esta actuación inicial 
ronda los 232.000 euros. La 
segunda fase se centrará en el 
mobiliario de madera y pérgola 
de la calle Karl Marx, con una 
inversión que supera los en 111.500 
euros. Todo ello con la pretensión, 
como enfatizan desde el equipo 
de gobierno, de “dotar al munici-
pio de espacios urbanos más acce-
sibles, a la vez que más amables 
para el disfrute de la ciudadanía”. 

Ante la idea de rediseñar el espa-
cio más lúdico del escenario exis-
tente en Josu Murueta junto a su 
entorno adyacente, el Ayunta-
miento de Erandio constituyó un 

grupo de trabajo a fin de recabar 
ideas, debatir y tomar decisiones, 
valorando las propuestas que 
hicieron a los servicios técnicos 
municipales. Además de contar 
con la opinión de diversas asocia-
ciones y de la musika eskola para 
amabilizar la zona, también se 
han tenido en cuenta las aporta-
ciones de Umeen Ahotsa. “Escu-
char la voz de la infancia y la 
juventud ha sido muy clarificador, 
pues son las personas que más 
disfrutan de la plaza”, destacan los 
regidores locales. – M. Hernández

Zona de Josu Murueta en la que se intervendrá. Foto: E. U. 

LOS DATOS 

Objetivo 
ACCESIBILIDAD. Como indican 
desde el equipo de gobierno eran-
dioztarra, la principal finalidad de 
estas obras “es dotar al municipio 
de espacios urbanos más accesi-
bles, a la vez que más amables 
para el disfrute de la ciudadanía”. 

1 
FASE. Primero, se llevará a cabo la 
nueva pavimentación y la estrate-
gia de vegetación del entorno de la 
plaza, exceptuando la calle Etxego-
rri. También se instalarán nuevas 
luminarias en el escenario. 

2 
FASE. En esta parte de la interven-
ción, las tareas se centrarán en el 
mobiliario de madera y pérgola 
que se encuentra en la calle Karl 
Marx.

El alcalde de Sondika, Xabier Zubiaur, observa las nuevas instalaciones de la biblioteca. Fotos: C. Zárate

Sondika culmina la renovación 
integral de la plaza Goiri 
Erdikoa y de la biblioteca

La zona de juegos infantiles se ha trasladado bajo una nueva y amplia cubierta

C. Zárate 

SONDIKA – La plaza Goiri Erdikoa 
de Sondika es uno de los centros 
neurálgicos del municipio en el que 
confluyen personas mayores, jóve-
nes y niños y niñas puesto que 
alberga  el hogar del jubilado, el 
gaztetxe, la biblioteca y un parque 
de juegos infantiles. Un espacio 
multiusos que ha cambiado por 
completo su imagen recientemen-
te una vez que el Ayuntamiento de 
Sondika ha culminado la renova-
ción integral de la zona.  

En este sentido, la actuación ha 
consistido en una remodelación 
completa en la que se han traslada-
do de sitio los juegos infantiles bajo 
una nueva cubierta y en el espacio 
que han dejado se ha creado una 
nueva zona de descanso. Mediante 
esta actuación se persigue garanti-
zar el silencio y la tranquilidad tan-
to en la biblioteca como en el hogar 
del jubilado, según explica el alcal-
de de Sondika, Xabier Zubiaur. 

En total, el espacio de la plaza es 
de 1.046,58 metros cuadrados y aho-
ra cuenta con una superficie ajardi-
nada, en donde se han plantado 
once árboles que permiten embe-
llecer el conjunto además de dar 
sombra cuando sea necesario. 

Para este proyecto, el Consistorio 
ha realizado una inversión de 
572.000 euros y ha contado con 
financiación de la Diputación Foral 

de Bizkaia con una cuantía de 
44.632 euros. 

Respecto al área de juegos infan-
tiles, se ha protegido bajo una nue-
va cubierta traslúcida más eficien-
te de 28 metros diámetro que fue 
escogida por los vecinos y vecinas a 
través de un proceso participativo, 
y que además cuenta con un lateral 

reforzado de cara a dificultar la 
entrada de rachas de viento o agua 
en los días de peor tiempo. Asimis-
mo, el área de juegos se ha diseña-
do específicamente para garantizar 
la seguridad de los menores y dis-
pone de amplias zonas de paso 
entre juegos. Cabe destacar también 
que se trata de la segunda zona de 

Arriba, la nueva cubierta del parque y abajo, la nueva área de descanso.
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Arratia-Nerbioi

juegos infantiles cubierta del muni-
cipio, puesto que hace dos meses se 
inauguró el cerramiento del patio 
de la escuela Gorondagane, que está 
abierto por las tardes y los fines de 
semana. 

AULA DE ESTUDIO Por otro lado, el 
Ayuntamiento ha aprovechado la 
reforma integral de la plaza Goiri 
Erdikoa para renovar también la 
biblioteca, en donde se ha creado 
además un aula de estudios. De esta 
manera, las nuevas instalaciones 
disponen de tres zonas. La propia 
biblioteca con todos sus servicios 
habituales, la remodelada sala de 
exposiciones y una nueva sala de 
estudio. Para este proyecto se ha 
destinado una inversión de 220.000 
euros y se ha cambiado todo el 
mobiliario, además de puertas, sue-
los, techos, persianas electrónicas, 
instalaciones eléctricas, etc. Tam-
bién se incluyen nuevos baños 
públicos con servicio para personas 
con diversidad funcional y equipa-
miento para las familias. 

A este respecto, según explica el 
regidor sondikoztarra, el aula de 
estudio era una demanda de la 
juventud sondikoztarra, que ahora 
dispone de 32 plazas con mesas de 
estudio con luz incorporada, bases 
eléctricas para poder cargar los dis-
positivos electrónicos, entre otros 
aspectos. Como novedad, los hora-
rios de apertura serán mucho más 
amplios, de 8.00 a 22.00 horas, 
todos los días de la semana. Igual-
mente, los usuarios podrán acceder 
al local mediante una aplicación de 
móvil previo registro inicial en la 
biblioteca. Este servicio comenzará 
a utilizarse en las próximas sema-
nas. Del mismo modo, en la biblio-
teca se ha habilitado una zona con 
mobiliario infantil para que los txi-
kis se inicien en el mundo de la lec-
tura, así como sofás individuales y 
compartidos en cada una de las 
zonas de librerías.●

EN BREVE 

●Parque. La plaza Goiri Erdikoa, 
que alberga el hogar del jubilado, 
el gaztetxe, la biblioteca y un par-
que de juegos infantiles, ha sido 
remodelada creando una nueva 
zona de descanso y trasladando 
los juegos infantiles unos metros 
bajo una nueva cubierta.  
●Aula de estudio. Era una 
demanda de la juventud sondi-
koztarra y cuenta con 32 plazas 
con mesas de estudio y bases 
eléctricas para poder cargar los 
dispositivos electrónicos. El hora-
rio será más amplio de 8.00-
22.00 todos los días de la sema-
na. 
●Biblioteca. En las instalaciones 
de la biblioteca municipal convi-
virán a partir de ahora tres usos 
principales: la propia biblioteca 
con todos sus servicios habitua-
les, la remodelada sala de exposi-
ciones y una nueva sala de estu-
dio.

El PNV recoge 
sugerencias 

vecinales a pie de 
calle en Galdakao

GALDAKAO – Tras la apertura de 
canales de comunicación a través 
de la web www.egiteko.eus y en la 
dirección de correo electrónico 
ainhoa.eajpnv@gmail.com, y los 
encuentros y reuniones manteni-
dos hasta el momento con asocia-
ciones vecinales, entidades cultu-
rales, deportivas y sociales de la 
localidad, la valoración de EAJ-
PNV de Galdakao y de la candida-
ta a la Alcaldía, Ainhoa Agirregoi-
koa, sobre este proceso de escu-
cha, es sumamente positiva. “Se 
han recogido múltiples aportacio-
nes e ideas por parte de las y los 
galdakoztarras y hemos tomado 
buena nota de todas aquellas 
mejoras propuestas tanto para los 
barrios como para el resto de Gal-
dakao. Agradecemos la acogida 
recibida en las reuniones mante-
nidas y continuaremos sumando 
propuestas prosiguiendo con el 
calendario de reuniones que 
hemos elaborado”, apuntan des-
de la formación jeltzale. 

Un paso más en este proceso de 
escucha activa para conocer las 
inquietudes de la población, EAJ-
PNV de Galdakao va a estar tam-
bién disponible a pie de calle en 
las carpas que se colocarán en 
diferentes puntos del municipio, 
de 10.30 a 13.30 horas, para que la 
población “pueda hacernos llegar 
directamente sus propuestas”. En 
concreto, mañana estará ubicada 
en Juan Bautista Uriarte, esquina 
Pontzi Zabala, el 15 de abril en 
Urreta junto al monumento del 
Mendizale y el 22 de abril en Usan-
solo, en la calle Ander Deuna 
número 8. Todo para que los veci-
nos “compartan conmigo las cosas 
que crean que pueden hacer de 
Galdakao, el mejor pueblo para 
vivir”, incide. – S. Martín

Lo hará a través de  
carpas y la primera estará  

mañana emplazada en 
Juan Bautista Uriarte

Ainhoa Agirregoikoa. Foto: DEIA

El alcalde, Asaier Iragorri, y la concejala de Urbanismo, Nerea Renteria, explicaron ayer el plan. Foto: S. M. 

Basauri suma sostenibilidad 
con huertos urbanos, más 

bidegorris y cubiertas verdes 
La Estrategia Basauri 2030 incluye además comunidades enérgeticas

Susana Martín 

BASAURI – Siete líneas estratégicas 
de actuación, 21 objetivos y 131 
acciones. Es el contenido del docu-
mento en el que se define la Estra-
tegia Basauri 2030 diseñada para 
garantizar el desarrollo sostenible 
del municipio durante los próximos 
años y que se encuentra enmarca-
do en la Agenda 2030 y los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. El equipo de gobierno de la 
localidad presentó ayer el plan de 
actuación a las formaciones políti-
cas de la oposición “que tienen has-
ta el 17 de abril para realizar sus 
propuestas”, explicó el alcalde, 
Asier Iragorri. Sobre la iniciativa 
que, tras varios años de trabajo está 
ya en la fase final de su tramitación, 
destacó que “establece qué munici-
pio queremos para los próximos 
años para, entre otros objetivos, 
mejorar las vidas de las personas, 
proteger el planeta, erradicar la 
pobreza y las desigualdades, garan-
tizar una vida sana y una educación 
de calidad, lograr la igualdad de 
género, promover el crecimiento 
económico y adoptar medidas con-
tra el cambio climático”. 

Promover la cohesión social del 
municipio es una de las líneas estra-
tégicas y, para ello, se plantean ini-
ciativas como “mejorar la autono-
mía personal de vecinos en situa-
ción o riesgo de dependencia, 
seguir impulsando recursos pre-

ventivos para mayores, favorecer la 
eliminación de la brecha digital, 
mejorar las instalaciones deporti-
vas e implantar el protocolo inte-
rinstitucional de atención a perso-
nas víctimas de violencia machis-
ta”, avanzó Iragorri. Para impulsar 
la economía urbana, el Ayunta-
miento se compromete a fomentar 
nuevas actividades económicas o 
implantar huertos urbanos para 
producir alimentos a través de la 
agricultura ecológica. 

En tercer lugar, ordenar el muni-
cipio de forma sostenible y hacer 
un uso racional del suelo implica-
rá, entre otras cosas, reducir la afec-
ción de la contaminación acústica, 

favorecer la accesibilidad y movili-
dad sostenible con zonas de priori-
dad peatonal o de coexistencia, 
mejorar las áreas de esparcimien-
to y ocio o ampliar la red de infraes-
tructuras verdes de Basauri. 

La cuarta línea estratégica apues-
ta por la gestión sostenible de los 
recursos y la economía circular con 
acciones como fomentar el uso de 
energías renovables y la puesta en 
marcha de comunidades energéti-
cas, en edificios municipales o entre 
terceros. Para prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático, el 
documento plantea restaurar los 
espacios fluviales y desarrollar nue-
vos trazados del bidegorri median-
te técnicas blandas, implantar 
cubiertas o fachadas verdes en edi-
ficios municipales, parques infan-
tiles y otros equipamientos y pro-
teger e incrementar los ecosistemas 
naturales del municipio.  

Y aunque el cuidado medioam-
biental es el eje central del docu-
mento, el plan también incluye 
líneas estratégicas, objetivos y 
acciones para fomentar la identi-
dad cultural y la normalización del 
uso del euskera a través del 
“fomento de actividades de calle 
en todos los barrios los fines de 
semana o mostrar el patrimonio 
cultural”, apuntó Nerea Renteria,  
concejala de Urbanismo. Y por 
último, también hay iniciativas 
para garantizar la transparencia y 
el buen gobierno municipal.●

PLAN BASAURI 2030 

●Origen. El documento se 
enmarca en la Agenda 2030 y 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y recoge 
17 líneas estratégicas, 21 objeti-
vos y 131 acciones. 
●Líneas estratégicas. Cohe-
sión social, impulsar la econo-
mía urbana, ordenación soste-
nible del municipio, gestión sos-
tenible de los recursos, prevenir 
el impacto del cambio climático, 
fomentar la identidad cultural y 
el uso del euskera y garantizar 
la transparencia.
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Futbola

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

Athleticek Sevillaren aurka joka-
tuko du gaur San Mamesen
(20:00), Espainiako Ligan. Den-
boraldi honetan etxeko partida
bat Lezaman barik Bilboko esta-
dioan jokatuko duten bigarren al-
dia izango da. Emakumeen fut-
bolari ikusgarritasuna emateko,
aspaldi erabaki zuen klubak den-
boraldi bakoitzean norgehiagoka
batzuk katedraleanegingo zirela.
Pausoak dira, baina txikiegiak
oraindik. Gehiago eta sendoago-
ak behar ditu andreen kirolak gi-
zonezkoenaren pare egoteko. No-
rabide horretan beste bultzada
bat emateko, Bizkaiko Foru Al-
dundiak, Bizkaiko Futbol Federa-
zioak eta Athleticek proiektu bat
ondu dute Kimet aholkularitza
enpresarekin: Pasa baloia, nes-
ka. Bizkaiko andreen futbol sarea
ikusgarri egin eta prestatzea du
helburu. Aldundiak 240.000 euro
inbertituko ditu, eta lau urte
iraungo du.
Lorea Bilbao Kultura, Euskara

eta Kirol foru diputatuak nabar-
mendu duenez, andreen futbole-
ko masa sozial osoari bideratuta
dago: eskola kirolekoei eta fede-
ratuei. Bizkaian emakumeen tal-
dea duten 50 futbol erakunde
daude; horietako 37, eskola kiro-
lean. Futbolaren egitura ahalik
eta ondoen garatzeko modua
emango du proiektuak, eta, ho-
rretarako, klubei eta erakundeei
honako hauek emango dizkie:
andreen futbolean oinarritutako
metodologia espezifiko bat, kirol
kudeaketarako aplikazio tekno-
logikoak, teknikarien eta kudea-
tzaileen egitura osoarentzako
prestakuntza espezifikoa, eta
aholkularitza integral pertsonali-
zatuko proiektu bat. Hain zuzen
ere, lau horiek dira ardatzak. 
Kimet aholkularitza enpresako

Gari Fullaondo da proiektuaren

zuzendaria. Harreman luzea du
futbolarekin, eta barrutik ezagu-
tzen du: hamazazpi urte egin zi-
tuen federazioan, eta sei urte Ath-
leticen —tartean, hilabete andre-
en taldea entrenatzen—. Joan den

astean San Mamesen prentsaren
aurrean egindako agerraldian,
Fullaondok bere burua aurkeztu
zuen, senideekin duen loturan oi-
narrituta. «Futbolaz dena iraka-
tsi» zion 77 urteko gizon bat da
aita: «Garai hartan, emakumeen
futbolak ez zuen ez ikusgarritasu-
nik, ez aitortzarik». Futbolean jo-
katzen zuen andre baten senarra
da; Athleticek eta Realak oraindik
emakume talderik ez zuten ga-
raian, elitean jokatzen zuen
emazteak, baina ez zen profesio-
nala, eta fitxa eta botak berak or-
daintzen zituen. Futbolean joka-
tzen duen 11 urteko neska baten
aita da, eta bere klubak kanpoan
utzi ditu jokatu nahi duten herri-
ko nesketako asko. «Hau da
proiektu honen esentzia: etxetik
jaso nuen futbolarekiko maitasu-
na eta emazteagandik jaso dudan
emakumeen futbolaren inguru-

Prestakuntza 
eta ikusgarritasuna
andreen futbolari
Foru aldundiak, Bizkaiko Futbol Federazioak, Athleticek eta
Kimet aholkularitza enpresak ‘Pasa baloia, neska’ programa
sortu dute, emakumeen futbola oinarritik bultzatzeko

SP Lutxana eta

Ortuellako

Jendearen arteko

partida, martxoaren

4an, Ortuellan.

ORTUELLAKO JENDEA

Gari Fullaondo, Lourdes Zorrozua, Lorea Bilbao eta Xabier Arrieta, martxoaren

15ean, Bilboko San Mames futbol zelaian, aurkezpenean. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

‘PASA BALOIA, NESKA’  

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko

Futbol Federazioak, Athleticek eta

Kemet aholkularitza enpresak ga-

ratu duten Pasa baloia, neska

proiektuak lau ardatz ditu.

1
Metodologia.Maila eta

adin bakoitzerako egokitu-

tako metodologia zehatz

bat eskainiko diete entrenatzaileei.

2
Teknologia.Metodologia

pertsonalizatu ahal izateko,

aplikazioak erabiliko dituz-

te. Planning izenekoa izango da

haietako bat: neska bakoitzari en-

trenamendua egokituko dio.

Team Manager aplikazioarekin,

berriz, ariketak landuko dituzte,

baita baloia geldi dagoenean egi-

tekoak ere. Teacher delakoa ikus-

entzunezko tresna bat da, ariketak

zelan egiten diren ikusteko.

3
Prestakuntza.Prestakun-

tza orokorra Bizkaiko Fut-

bol Federazioak eskaintzen

die teknikariei; proiektu honetan

irakatsi zaien metodologia zelan

aplikatu eta teknologia zelan era-

bili azalduko diete.

4
Aholkularitza.Entrena-

tzaileak, kudeatzaileak eta

klubetako gainontzekoak

bakarrik senti ez daitezen, telefo-

noz eta posta elektronikoz arreta

zuzena izango dute.

ko ezagutza nire alabari eta gu
guztion alabei helaraztea». 
Fullaondoren arabera, Pasa ba-

loia, neskaproiektuari esker, al-
dea igarriko da emakumeen fut-
bol taldeetan: «Teknikariek edu-
kiko dute zelan entrenatu». Ha-
ren esanetan, Bizkaian futbolaren
oinarria oso handia da. «Teknika-
ri asko behar dira. Oro har presta-
kuntza handia duten arren, denak
ez daude maila berean prestatuta.
Neska gazteen futbola asko hazi
da: jokalari kopurua asko handitu
da, baina teknikari onak, maila
handikoak, ez dira horrenbeste
hurbiltzen oraindik nesken talde-
etara». Prestakuntza hori futbo-
laz harago ere joango da: berdinta-
sun balioetan eta hezkidetzan he-
ziko dituzte. 

Taldekako lana
Orain, klubekin harremanetan
ari dira. Bizkaia zortzi eremu geo-
grafikotan banatu dute, eta horie-
tako bakoitzean bilerak egingo
dituzte klubekin eta erakundee-
kin proiektua martxan jartzen
hasteko. «Denek esan digute
baietz, eta eskertu digute horrela-
ko zerbait martxan jartzea». Klub
bakoitzarekin elkartuko dira,

Teknikari onak, maila
handikoak, oraindik 
ez dira horrenbeste
hurbiltzen nesken
taldeetara»
Gari Fullaondo
Kimet aholkularitza enpresako kidea

«Athleticek
erantzukizun berezia du
Bizkaian futbolean
dabiltzan neska eta
gazteekin»
Xabier Arrieta
Athleticeko andreen arloko zuzendaria

‘‘
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Futbola

uste baitute bakoitza ezberdina

dela eta bere beharrak dituela. 

Athletic izango da proiektua-

ren zutabeetako bat. Klubeko an-

dreen arloko zuzendari Xabier

Arrietaren esanetan, egitasmoak

bat egiten du klubak Bizkaiko 

andreen itunpeko futbol taldee-

kin duen estrategiarekin. «Athle-

ticek erantzukizun berezia du

Bizkaian futbolean dabiltzan nes-

ka eta gazte guztiekin». Horrega-

tik, futbol klubak kapital tekni-

koa eta antolakuntza arlokoa ipi-

niko du taldeen eskura. 

Bizkaiko Futbol Federazioko

kide Lourdes Zorrozuak uste du

«ezinbestekoa» dela «neskek

txikitatik futbola ezagutzea». Go-

goratu du federazioan aurrez egi-

ten direla neska gazteen futbola-

ren aldeko egitasmoak, baina

proiektu hau «beste pauso sendo

bat» dela iruditzen zaio. Fullaon-

doren esanetan, proiektuan parte

hartuko duten neska gehienek ez

dute lortuko Athleticen jokatzea.

«Baina lortu nahi dugu adinean

gora joan ahala ez diezaiotela utzi

futbolean jokatzeari, edo, behin-

tzat, kirolari izaten jarrai dezatela:

futbolari profesional izango ez ba-

dira ere, kirolari izan daitezela».

Mikel Garcia Martikorena

D
uela ez hainbeste, zai-

la zen emakumezko

futbol jokalariak eza-

gutzea. Egun, baina,

ez da hain arraroa parkean dau-

den haurrak Damaris Egurrola-

ren, Ainize Barea Peke-ren edo

Alexia Putellasen izenak sorbal-

dan dituztela ikustea. Azken urte-

etan gora egin du gizarteak ema-

kumezkoen futbolaren inguruan

duen interesak, eta horrekin ba-

tera handitu da kirola praktikatu

eta noizbait profesional bihurtze-

ko ametsa duten umeen kopurua.

Amets horiek egia bihurtzeko

aurreneko pausoa haurtzaroan

ematen da, eskola kirolari esker.

Amets del Cura da nahi horiek

egia bihurtzeko katebegietako

bat. Basauriko Indartsu klubeko

presidenteordea da, eta Basauri

Harrobi taldeko entrenatzailea.

Azken taldeak hamar neska ditu

txikien taldean, eta maila horretan

neskek eta mutilek batera joka-

tzen dute. Del Curak dio geroz eta

neska gehiago daudela, «errefe-

rente gehiago» dituztelako.

Gaur egun entrenatzen dituen

neska horien antzera ibili zen Del

Cura duela ez hainbeste; halere,

azkeneko hamarkadan aldaketa

«nabariak» egon direla azpima-

rratu du, eta ez soilik erreferente-

ei dagokienez: «Neskek futbole-

an jokatzeko espazio gehiago di-

tuzte orain».

Joseba Perez Ortuellako Jendea

klubeko presidenteak igoera su-

matu du futbola praktikatu nahi

duten haurrengan, baina ez daki

zein den igoeraren arrazoi «zeha-

tza». Dena den, gizartea «neskak

futbolera gerturatzen» saiatu

dela adierazi du. Ortuellako Jen-

dean 90 neska inguru daude, hiru

mailatan: lurraldekakoan, ki-

muan eta txikian.

Futbola eraldatu
Azkeneko urteetan aurrerapen

«sendoak» izan direla azpima-

rratu du Del Curak: «Gizarte mo-

duan balioak ezarriz joan gara

emakumeak futbolean jokatzea-

gatik diskriminatuta senti ez dai-

tezen». Urratsak egin diren arren,

ez da nahikoa, eta azaldu du hau-

rrek gizon batzuengandik «jarre-

ra oldarkorrak» bizi dituztela. Ja-

rrera horiek «soilik neskak izate-

gatik» bizi dituzte, haren esane-

tan.

Klubetan jasotako tratuak bera

izan beharko lukeela uste du, bai-

na egunerokotasunean hori ge-

zurtatzen duten esperientziak

bizi izan ditu Basauri Harrobiko

entrenatzaileak: «Baliabideak ez

dira berdinak guztiontzat. Gure

taldean, neskek eta mutilek bate-

ra jokatzen dute, eta, zelai batzue-

tan, aldagela txikiena beti nes-

kentzat da. Beste batzuetan, ez

dute aldagelarik, eta mutilek bu-

katu arte itxaron behar dute».

Azken urteetan horren aurka egi-

teko pausoak eman dituzte In-

dartsun eta Basauri Harrobin.

«Helburua erabateko integrazioa

da, jokalariek dituzten beharrei

erantzuteko adina baliabide izan

ditzaten». Oraindik gauza asko

geratzen dira egiteko.

Del Curak uste du arazoa oina-

rrian egon daitekeela, egun gizar-

teak futbola ulertzeko duen mo-

duan: «Ez dut uste futbola oso

positiboa izan denik hezkuntzari

dagokionez». Hark dioenez, ze-

laietan sarritan agertzen diren ba-

lioak «oso negatiboak» dira, eta

askotan «berdintasunaren aur-

kakoak» izan ohi dira; «neska

baten antzera jokatzen duzu» eta

halako iruzkinak, esaterako. Ho-

rrelako jarreren inguruan haus-

nartu eta nolabaiteko aldaketak

egin behar direla azpimarratu du

Basauri Harrobi taldeko entrena-

tzaileak.

Metodologia ezbaian
Aldundiak eta beste hainbat era-

kundek apustua egin dute ema-

kumeen futbola hauspotzeko.

Proiektu horietan, metodologia

ezberdinak proposatzen dituzte

neska eta mutilentzat. Ortuellako

Jendeako presidentea ideia ho-

rren aurka ageri da. Perezen us-

tez, nesken futbola indartzeko

egitasmoak «onak» diren arren,

entrenamenduetan «diskrimi-

natzea ez da erantzuna»: «Ber-

dintasunez lantzea, hori behar du

emakumeen futbolak. Entrena-

menduek berdinak izan behar

dute, haurrak direnean irakatsi

behar zaiena berdina baita».

Perezek azpimarratu du haur

guztiek, mutil edo neska izan,

«beldur berak» dituztela. «Kon-

trolak berdin egiten ikasi behar

dute, atezainei berdin irakatsi be-

har zaie lurrera botatzen, eta bu-

ruz berdin ematen diote baloia-

ri», esan du . «Ikasi behar dituz-

ten oinarriak berberak» direlako,

Ortuellako Jendea klubeko presi-

denteak uste du onuragarriena

izango litzatekeela haurrak en-

trenatzeko «metodologia baka-

rra» izatea.

Emakumeen futbolaren gaineko interesa
handitu den neurrian, kirola praktikatu nahi
duten haurrak ere ugaritu dira. Hala ere, mutilen
aldean ezberdintasunak dituzte oraindik.

Neskak, tratu
beraren bila

1.441
ESKOLA KIROLEAN FUTBOLE-

AN DABILTZAN NESKAK

Lorea Bilbao Kultura, Euskara eta

Kirol foru diputatuaren arabera,

Bizkaian denboraldi honetan 1.441

neska dabiltza futbolean eskola ki-

rolean. Pandemia hasierako gel-

dialdiaren ondoren, indarra hartu

du, eta markak hautsi dira aurten.

«Balioak ezarriz 
joan gara emakumeak
futbolean jokatzeagatik
diskriminatuta 
senti ez daitezen»
Amets del Cura
Basauri Harrobi taldeko entrenatzailea

«Entrenamenduek
berdinak izan behar
dute, haurrak direnean
irakatsi behar zaiena
berdina baita»
Joseba Perez
Ortuellako Jendea klubeko presidentea



M. Garcia Martikorena Bermeo

Bidebietako biribilgunearen
(Meñaka) eta Sollube gainaren
(Bermeo) arteko bihurguneak de-
sagertu egingo dira 2027rako.
Izan ere, bi tunel eraikiko dituzte
BI-631 errepideko tarte horretan.
2025ean hasiko dira obrak, eta,
Bizkaiko Foru Aldundiaren au-
rreikuspenen arabera, bi urte be-
harko dituzte eraikuntza lanak
bukatzeko. Hala ere, bi tunel ho-
riek ez dira izango errepidean
egingo diren eraikuntza baka-
rrak. Izan ere, Imanol Pradales
Bizkaiko Azpiegituretarako eta
Lurralde Garapenerako foru di-
putatuak gaur zortzi Bermeon
egindako aurkezpenean adierazi
zuenez, Sollubeko gainean «az-
piegitura oso bat» eraikiko dute.
Proiektu osoak ia zortzi kilome-

tro luze den errepide tartea «era-
bat» aldatuko duela nabarmendu
du Pradalesek. Trazadura aldatu-
ko dute, ibilbideko bihurguneak
leuntzeko. Hiru zutabetan oina-
rrituko dira horretarako. Lehe-
nik, bidea handituko dute. Bi bi-
deko errepideak eraikiko dira, eta
ibilbidearen parterik handienean
beste bide bat ere egongo da, mo-
tel doazen ibilgailuentzat —ka-
mioientzat, esaterako—. Pradale-
sen esanetan, horri esker ez da au-
to pilaketarik izango. Errepide
bazterra metro eta erdikoa izango
da BI-631 berrituan, gainera –me-
tro bakarrekoa da egun–.
Bigarrenik, bi tunel eraikiko

dira: 315 metro eta 130 metro luze
izango dira. Bigarrena faltsua
izango da. Proiektuaren hiruga-
rren zutabea noranzkoa aldatze-
ko azpiegiturak izango dira: erre-

pide azpitik doan pasabide bat eta
bi biribilgune. Pradalesek dio
proiektu «errealista» dela:
«Ekonomikoki eta teknikoki po-
sible da, eta ez da kaltegarria in-
gurumenarentzat».

Hiru eremuko ibilbidea
Errepide berria hiru eremutan
banatuta egongo da. Aurrenekoa
Bidebietako biribilgunearen oste-
an hasiko da, eta 25,2. kilometro-
an bukatu; hau da, bihurguneak
hasten diren lekuan. Errepidea-
ren azpitik eraikiko den pasabi-
dea da tarte horren berezitasuna.
Bermeorantz doazenek eta ingu-
ruko baserrietako bizilagunek
norabidea aldatu ahal izatea da
xedea.

Bigarren tartea da azpiegitura-
ren eremurik «konplexuena»,
diputatuaren ustez. 2,7 kilometro
luze izango da, eta hartan egingo
dira bi tunelak eta biribilgune bat.
Azkenik, Sollubeko gainean bu-

katuko den tartea dago. Egungo
errepidearen antz handienekoa
izango da. Bihurguneak leundu-
ko dira, baina metro bateko baz-
terra izango du aurrerantzean
ere. Abiadura muga orduko 40 ki-
lometrokoa izango da —beste bi
tarteetan 80ra heltzea da aldun-
diaren ideia—, eta bi bide izango
ditu amaieran izan ezik, hor hiru
izatea baita asmoa. Berrikuntza-
rik esanguratsuena bukaeran
egongo den biribilgunea da.

Berritzearen onurak
Aldundiak eta Bermeoko Udalak
urteak daramatzate elkarlanean.
Bihurguneak kentzeak izan di-
tzakeen bi onura azpimarratu
ditu Pradalesek. Batetik, «segur-

tasuna handituko» dela esan du
Azpiegituretarako diputatuak.
Haren ustez, egungo errepidean
askotan ez da modurik izaten
«ondoren autorik datorren edo
ez ikusteko». Horrek istripuak
izateko arriskua areagotzen du.
Bestetik, «konektibitate» han-

diagoa izango da Bilborekin eta
Bizkaiko beste udalerriekin.
«Joan-etorriak arinago egin ahal
izatea garrantzitsua da eskualde-
ko ehun ekonomikoarentzat».
Bide beretik jo du Aritz Abaroa

Bermeoko alkateak. Sollube ber-
meotarrentzat «ikur bat» den
arren, esan du BI-631 bidea herria
bakartzen duen «muga» ere ba-
dela. «Gizartearen eskari bati
erantzuteko bultzatu da proiek-
tua. Egungo BI-631 errepidea mu-
ga bat da herriaren garapen eko-
nomikorako». Alkateak uste du
azpiegitura berriek modua eman-
go dutela «bizi kalitatea hobetze-
ko» eta garapen ekonomikorako
«aukera gehiago izateko».

Sollubeko bihurguneak kentzeko 
bi tunel eraikiko dituzte 2027rako
Ia zortzi kilometroko tartea berrituko dute BI-631 errepidean bObrak 2025ean hasiko dira

BI-631 errepideko bihurguneetako bat, Sollube gainean (Bermeo), astelehenean. MONIKA DEL VALLE / FOKU

66
INBERTSIOA, MILIOI EUROTAN

Bizkaiko Foru Aldundiak 66 milioi

euroko inbertsioa egin beharko

du Sollube aldean BI-631 errepi-

dea berritzeko. Foru aldundiak or-

dainduko du kostu osoa. Gastua

«handia» dela onartu duten arren,

«beharrezko inbertsioa» dela azpi-

marratu dute agintariek.

9BIZKAIKO HITZA
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«Joan-etorriak arinago
egin ahal izatea
garrantzitsua da
eskualdeko ehun
ekonomikoarentzat»
Imanol Pradales
Azpiegituretarako foru diputatua

«Gizartearen eskari bati
erantzuteko gauzatu da
proiektua. BI-631 bidea
muga bat da garapen
ekonomikorako»
Aritz Abaroa
Bermeoko alkatea
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Ibai Maruri Bilbao Getxo

Joan den irailean onartu zuen Ge-

txoko Udaleko osoko bilkurak

HAPO Hiri Antolamendurako

Plan Orokor berria. Amaia Agirre

alkatearen esanetan, «hiria era-

kargarri egiteko garrantzitsuak

diren hiru printzipio nagusi na-

hasten ditu: bizi, lan egin eta goza-

tu». Besteak beste, «Azkorri

zaintzearen aldeko apustua» egin

dutela nabarmendu du. 4.601

etxebizitza eraikitzea ere jaso du-

te, «gazteen etxebizitza beharri-

zanei erantzuteko». Getxoko

hainbat herritar eta eragile, ordea,

ez daude ados. Adi HAPO plata-

forma sortu zuten, alegazioak

aurkeztu dizkiote planari, eta

hainbat ekintza egin dituzte plana

salatzeko. Manifestaziora deitu

dute biharko, Zaindu maite du-

zun hori lelopean; Getxo «espe-

kulatzaileengandik» babestu

nahi dutela diote. 17:30ean abia-

tuko dira, Algortako Telletxe pla-

zatik. 

«Ez gaude HAPOaren kontra;

badakigu hiria antolatzeko plan

bat behar dela. HAPO honen kon-

tra gaude», esan du plataformako

Hodei Rodriguezek.  Haren esane-

tan, hiriak «badu zer hobetu», eta

horri erantzun behar lioke HAPO-

ak. Besteak beste, etxebizitza ara-

zo bat da «Getxon ere»: «Etxebi-

zitza librearen prezioa

neurriz kanpokoa da, oso

garestia, eta jende askok

kanpora joan behar du

bizitzera; batez ere, gaz-

teek». Dena dela, plata-

formako kideek ez dute

uste 4.600 etxebizitza

eraikitzea denik konpon-

bidea. Hasteko, hirian

etxebizitza huts «asko»

daudela ohartarazi dute. Udalak

2019an egindako azterlanaren

arabera, 33.627tik 1.028 zeuden

hutsik urte hartan. 

Rodriguezek esan du Etxebizi-

tza Legearekin udalak baduela

modua etxebizitza horiek alokairu

sozialera bideratzeko. Dena den,

etxe hutsak betetzearekin nahikoa

ez balitz ere, udalak eraiki gura di-

tuen guztiak «astakeria» direla

iruditzen zaio. Gainera, udalak

esan duenaren kontra, platafor-

makoek uste dute kopuru horrek

gainditu egiten duela Getxok legez

eraiki ditzakeen etxebizitzen mu-

ga. Haien kalkuluen arabera, lege-

ak baimendutakoak baino 1.456

etxebizitza gehiago izango lirate-

ke. Horrez gain, ohartarazi du

eraiki nahi diren horien artean le-

geak derrigortzen duena baino gu-

txiago bideratuko direla alokairu

sozialera. «Eraikitzea ezinbeste-

koa izango balitz, hutsekin nahi-

koa ez delako, eraikiko diren guz-

tiak alokairu sozialerako izan be-

harko lirateke», nabarmendu du.

HAPO berriaren aurkako

manifestazioa bihar Getxon

Udalak iaz onartutako planaren aurkakoek plataforma bat sortu dute, alegazioak
aurkeztu dituzte eta protestara deitu duteb4.600 etxe egitea «astakeriatzat» jo dute

Adi HAPO plataformako kideak, urtarrilaren 14an, Getxoko Tosu inguruan, biharko manifestaziorako deialdia egiten. ADI HAPO

Arbola landaketa, Getxoko Azkorrin, martxoaren 5ean, Adi HAPOkoek,

Otxantegi herri lurrekoek eta Sukar Horia kolektibokoek deituta. ADI HAPO

Etxe hutsekin nahikoa ez balitz
eta etxe berriak eraiki beharko
balira, alokairu sozialerako
izan beharko lirateke»
Hodei Rodriguez
Getxoko Adi HAPO plataformako kidea

‘‘

Hondartza
artifizial bat
Santurtzin 

SANTURTZI bSanturtziko

Udalak portu alderako plana

onartu du, herria itsasora

gerturatzeko. Aurki abiatuko

dute proiektua aukeratzeko

lehiaketa publikoa. Helbu-

ruetako bat da Agirre lehen-

dakariaren pasealekuan

hondartza artifizial bat egi-

tea, berdegune, harmaila eta

eguzkia hartzeko guneekin.

Trenbidea bide
berde bihurtuko
dute Durangon 

DURANGO bTrenbide zaharra

bide berde bihurtzeko proiek-

tua onartu du Durangoko

Udalak: bidegorria, oinezko-

entzako pasealekuak eta anfi-

teatro bat atonduko dituzte.

Mañaria errekaren gaineko

metalezko zubia berreskuratu

dute, eta katenari elementuak

farola bihurtuko dituzte. 

Txorierrirako
trenbide zaharra,
bide berde

BILBO bBizkaiko Foru Al-

dundiak eta Espainiako Go-

bernuak bide berde bihurtu-

ko dute Bilbotik Lezamara

arteko trenbide zaharra. Di-

putazioak Nekazaritza Minis-

terioari utziko dizkio lurrak,

eta ministerioa arduratuko

da 7,5 kilometroko ibilbidea-

ren mantenuaz.
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HAPOa ontzeko Getxoko Uda-
lak bultzatu duen prozesua ere sa-
latu du plataformak. «Idazteko-
an, ez zen benetako parte hartze
prozesurik egon. Iruzur hutsa
izan zen: parte hartu zuten gu-
txiek eredu baten alde egin zuten,
eta udalak hori baztertu eta bere
eredua inposatu du». Iruditzen
zaio «herritarren eta udalaren
ereduek talka» egiten dutela. Are
gehiago: Rodriguezen esanetan,
HAPOak zuzenean eragingo die-
nen iritzia ere ez da kontuan har-
tu, ez zaie informaziorik eman:
«Etxebizitza eraitsiko dieten ba-
tzuek hedabideen bitartez jakin
dute udalaren asmoen berri».
Hainbat eraitsi nahi dituzte, toki
horietan etxebizitza berriak edo
udal zerbitzuak eraikitzeko. Beste
batzuk ere botako dituzte, ibaia-
ren ertzean daudelako. 
Azken horiei dagokienez, pla-

taformak ez du iritzi argirik, nahiz
eta Rodriguezek berak ulertu
uriolak saihesteko izan daitekee-
la. Edozelan ere, etxebizitza ho-
rien jabeekin adostutako zerbait
izan beharko litzatekeela deritzo:
«Badira etxeak berritu edo obrak
egin dituzten bizilagunak, eta
orain bota egingo dietela jakin du-
te; ez da bidezkoa».

Lehen sektorea, arriskuan
Hutsuneak ere ikusi dizkio plata-
formak HAPOari: «Ikusten dugu
garrantzitsua dela hirian dauden
zona naturalak babestea: Azkorri
ingurua, Kandelu errekaren in-
gurua... Gure ustez, planak ez du
horrelakorik egiten». Era berean,
uste dute HAPO hori horrela gera-
tuz gero lehen sektorea bultzatze-
ko aukera galduko litzatekeela.
«Garrantzitsua da hirian geldi-
tzen diren ustiategiak defenda-
tzea eta sustatzea». Salatu due-
nez, Getxon «gero eta zailagoa»
da nekazari edo abeltzain izatea.
«Plan honek are gehiago zaildu-
ko du: gaur egun lehen sektorera-
ko erabiltzen diren hainbat zona
suntsituko dira». Esaterako,
hainbat eragilek hainbeste borro-
katu duten Tosu aldea, gaur egun
ortuak eta belardiak dituena,
udalak urbanizatu egingo duela
salatu dute. Baita Martiturri ere,
eta hangoek bakarrik hitz egiten
dute Getxo inguruko euskalkia.
Plataformak lau helegite aur-

keztu dizkio planari. Oraindik ez
du erantzunik jaso. Rodriguezek
esan du udala erantzutera derri-
gortuta dagoela, baina ez duela
horretarako epe mugarik. Hala
ere, adierazi duenez, 2.000 alega-
ziotik gora jaso dituzte udaletxe-
an, eta plataformakoek ulertzen
dute «denbora asko» behar iza-
tea horiei guztiei erantzuteko. 

I. Maruri Bilbao Leioa

I
az jakinarazi zuen Leioa-
ko Udalak indarrean
dagoen HAPO Hiri Anto-
lamendurako Plan Oro-
korra moldatuko duela,

Lamiako ingurua «lehengoratze-
ko». Batik bat, industriak kalte-
tutako inguru hori hezegune bat
da. Hasiera batean, auzoan bizi
direnek ez zuten txarto ikusten
leheneratzea. Baina Lamiako
Txopoeta Auzo Elkartekoak kez-
katuta egon dira iazko azaroan
udalak zehatz zer egingo duen
ezagutu zutenetik. Metroa lurpe-
ratzeaz eta hezegunea birgaitzeaz
gain, besteak beste, 1.200 etxebi-
zitza eraiki nahi dituztela jakin
zuten orduan. Elkartean hogei
laguneko talde bat osatu zuten
gai hori aztertu eta proiektuaren
aurka egiteko. Asteon udalak ira-
garri du «bizilagunei entzun»
eta kopuru hori txikitzea erabaki
duela: 895 izango dira. 
Horri esker, proiektuan jasota

egon diren dorreak txikiagoak
izango dira eta espazio publikoa
haziko da. Eraikin berri horiek
Bizkaibusek auzoan duen auto-
busen kotxetegiaren eta metro
geltokiaren artean eraikiko dira.
Inguru hori gaur egun bertan
behera utzitako industria eraikin
zaharrek betetzen dute. Lamiako
Txopoeta Auzo Elkarteak uste du,
alde estetikotik dorreen garaiera
txikitzea albiste ona dela, baina
oraindik ere gehiegizkoa irudi-
tzen zaie eraiki gura den etxebizi-
tza kopurua. «Auzoak proiek-
tuari ezetz esaten dio, gehiegizko
tamaina duelako», esan du Auzo
elkartean proiektua aztertu eta
aurre egiteko sortu duten batzor-
deko kideetako Marina Andak.
Hark ohartarazi du ez auzoak,

ez Leioak ez dituztela hainbeste
etxebizitza behar. Eta ez hori
bakarrik: kezkatzen ditu etxebi-
zitza berriek ekarriko dituzten
bizilagun berriei zer zerbitzu
emango zaien: «Ez dute esan

nola erantzungo dieten biztanle
berrien premiei».
Andak kontatu duenez, udalak

akordio bat sinatu zuen 2018an
promotore batzuekin, hezegunea
lehengoratzeko eta Bilboko
metroaren lehen linea inguru
horretan lurperatzeko. Promoto-
re horiek arduratuko dira etxebi-
zitzak eraikitzeaz ere. Andak
salatu duenez, udalak aitortu zien
1.200 etxebizitza egingo zirela
«enpresa horiei hezegunea
lehengoratzea eta metroa lurpe-
ratzea errentagarri izateko».
Orain gutxiago izango dira,
baina, Andaren ustez, ez dago
premiarik: «Ez dira behar, Leioa
biztanleria galtzen ari delako, eta
etxe hutsak badaudelako, baina
eraikiko dira, negozioa egiteko».  
Autoak non aparkatuko dituz-

ten ere zalantzan ipini du auzo
elkarteko kideak. Izan ere, bizila-
gun berriak etorri aurretik dago-
eneko larri dabiltza auzoan. Oro
har, «hirigintza ereduaren ondo-
rioz»,  Leioak mugikortasunare-
kin «arazo larria» duela esan du:
«Eraiki dira etxeak eta etxeak,

eta, gero, merkataritza gunean,
denak leku berean daude. Autoa
behar dugu, ezinbestean». Orain
udalak esan du arazoa konpon-
tzeko hainbat aukera aztertzen
ari direla. Haietako bat da eremu
bat gordetzea inguruan aparkale-
ku publiko bat, udal eraikin bat
eta zuzkidura apartamentuen
bloke bat eraikitzeko han.

Promotore horiek egin beha-
rreko lanetako bat metroa lurpe-
ratzea da. Auzoan horren alde
daude. Are gehiago, Bizkaiko
Foru Aldundiak itsasadarraren bi
ertzak lotuko dituen tunelaren
proiektuak kezkatzen ditu. Zeha-
tzago esateko, iazko udazkenean
Areetako (Getxo) eta Sestaoko

geltokiak lotuko dituen tren lotu-
rak. «Hori egingo badute inguru
honetan metroaren lehen linea-
ren azpitik, gero ezingo dute
lehen linea lurperatu sekula san-
tan», ohartarazi du Andak. Uda-
lak azaldu du negoziatzen ari
direla metroa lurperatzeko. 
Auzo elkarteak beste proiektu

bat proposatu du, diputazioak
ezinbestean tren lotura hori egin-
go badu: Areetatik Sestaora arte-
koa izan beharrean, izan dadila
Lamiakotik Sestaora artekoa, eta
Lamiakon dena lurperatu.
Horrez gainera, joan den astean,
Bizkaiko Garraio Partzuergoak
iragarri zuen itsasadar azpitik
joango den garraio hori zein izan-
go den aztertuko duela; beraz,
oraindik ez da behin betiko
proiektua udazkenean diputa-
zioak iragarritako hura. 

180.000 metro koadro
Promotoreek Lamiako hezegu-
nea ere lehengoratu beharko
dute. Proiektuaren arabera, kaian

180.000 metro koadro
berreskuratuko dituzte.
Muturretako batean, he-
zegunea lehengoratuko
da, eta, bestean, basoa
eta parkea sortuko dira,
herritarrek erabiltzeko.
Andak uste du beste era
batera plantea zitekeela,
hezegune «bere osota-
sunean eta egiaz» birgai-

tzeko: «Lamiako benetan babes-
tu nahi badute, ezin dezakete
etxebizitzarik eraiki hemen,
agian».
Orain, herriko hirigintza arloko

beste mugimendu batzuekin har-
tu-emanetan dabiltza, baita au-
zokoen artean udalaren proiek-
tuaren berri hedatzen ere. 

Leioako Udalak indarrean dagoen HAPOa moldatu gura du,
Lamiakoko hezegunea eta ingurua lehengoratzeko. Auzo
elkartekoa proiektuaren aurka agertu da; besteak beste, eraiki
nahi den etxe kopuruagatik. Udalak urritu egin du egitasmoa.

Lamiako leheneratzeko
beste modu bat nahi dute

Leioako Lamiako hezegunea eta Gobela ibaia, joan den asteburuko irudi batean . MONIKA DEL VALLE / FOKU

Lamiakoko hezegunea
benetan babestu nahi badute,
ezin dezakete etxebizitzarik
eraiki han, agian»
Marina Anda
Leioako Lamiako-Txopoeta auzo elkarteko kidea

‘‘





Beste lurraldeak
Otros territorios







2 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2023ko martxoaren 24aAstekoa 

Partaidetza

Miren Garate 

G
aldera bat

eman zieten

Gipuzkoako

Herritarren Ba-

tzarra osatu

duten 32 kide-

ei: «Nola bermatu dezakegu Gi-

puzkoako nekazaritza jarduera

klima larrialdiari aurre egite-

ko?». Galdera horretatik abiatu-

ta, Gipuzkoako Foru Aldundia-

rentzako gomendio sorta bat

prestatzea zen batzarraren zere-

gina. Egin zuen, eta aurkeztu ere

bai, urtarrilaren 14an, Donostian.

Aldundiak, berriz, gomendio ho-

riei guztiei erantzungo ziela hitze-

man zuen, eta aurreko astean ja-

kinarazi zuen zer konpromiso

hartzeko prest dagoen. Gipuzko-

ako herritarren lehen batzarra

izan da, eta egitasmoaren balora-

zio ona egin dutela esan du Malen

Dominguez Zabala Telesforo

Monzon Euskal Herrigintza Labo-

rategiko proiektuen koordina-

tzaileak. «Herritarren batzarreko

kideak oso gustura aritu dira pro-

zesuan: haiena dela sentitu dute,

eta entzun dituztela». 

Hain zuzen ere, Telesforo Mon-

zon Euskal Herrigintza Laborate-

giak eta Arantzazulab gizarte be-

rrikuntzarako laborategiak sus-

tatu dute egitasmoa. Haiek egin

zioten aldundiari herritarren ba-

tzar bat sortzeko proposamena.

«Ikusten genuen izaera koman-

ditarioa erakunde publiko batek

hartu behar zuela, eta, horregatik

jo genuen aldundira», esan du

Dominguezek. Bestelako erakun-

de batzuek ere parte hartu dute

prozesuko zenbait fasetan; hala

nola Aztiker, Deliberativa eta Ar-

taziak erakundeetako kideek.

Telesforo Monzon laborategiko

kidearen esanetan, planteatu be-

harreko galdera formulatzea izan

zen lehen zailtasunetako bat. Argi

zuten klima aldaketaren gaia lan-

du nahi zutela. «Baina dilema ba-

tek egon behar zuen planteamen-

duan, eta, azkenean, klima alda-

ketaren eta landa eremuaren

gaiak atera ziren gurutzatuta».

Batetik, lehen sektorean lan egi-

ten duten eta hartatik bizi direnek

dituzten zailtasunak landu behar

zituzten; bestetik, kontuan izan

behar zuten landa eremua berezi-

ki kaltebera dela klima larrialdiari

dagokionez, eta, aldi berean, be-

rebiziko aukerak eta erantzuki-

zunak dituela larrialdi horren

aurkako borrokan. 

Partaideak, zozketa bidez
Zozketa bidez aukeratu zituzten

herritarren batzarra osatuko zu-

ten 32 kideak. 15.000 gutun bidali

zituzten Gipuzkoako 15.000 etxe-

tara. Era guztietako kideak nahi

zituzten, eta galdera batzuk ere

erantsi zituzten gutun horietan,

bakoitzaren sentsibilitatearen eta

ezaugarrien pista batzuk izateko:

ea tokiko produktuak erosten zi-

tuzten, gaiaren inguruan zer kon-

tzientziazio zuten, zer ikasketa

maila zuten, zer adin, zer sexuta-

koak diren, non bizi diren...

«15.000 gutun horietako batzuei

erantzun egin zieten herritarrek,

eta parte hartu nahi zutela esan.

Aipatutako irizpideen arabera

sailkatu genituen erantzun zute-

nak, aniztasuna lortzeko, eta be-

rriro zozketa egin genuen».

Iazko azarotik aurtengo urta-

rrilera bitartean, lau asteburutan

elkartu ziren herritarren batza-

rreko kideak. Lehen bietan, adi-

tuen azalpenak eta sektorean ari-

tzen direnen lekukotzak jaso zi-

tuzten. «Ikerlariak, aldundiko

teknikariak, sagardogileak, abel-

tzainak, basoen kudeaketan ari-

tzen direnak eta beste izan ziren

lehen saioetan, herritarren batza-

rreko kideek ikuspegi informatu

bat izateko gaiaren inguruan».

Hirugarren eta laugarren saio-

ak, berriz, «deliberazio saioak»

izan ziren. «Jaso zuten informa-

zioarekin eta bakoitzak etxetik

zekarrenarekin, aldundiari go-

mendio batzuk egin behar zizkie-

ten, eta, horretarako, hainbat di-

namikaren bidez aritu ziren lane-

an». Bederatzi gomendioko sorta

bat izan zen emaitza. «Ez zegoen

aurrez zehaztuta, hala atera zen». 

Hasieratik agindu zuen aldun-

diak gomendio horiek aztertu

egingo zituela, eta bere jardunean

nola txertatuko zituen jakinarazi-

ko zuela. Hala, Eider Mendoza

Gobernantza foru diputatuak

martxoaren 14an egindako eki-

taldi publiko batean erantzun

zien herritarrek proposatutako

bederatzi gomendioei, banan-ba-

nan. «Gomendio guztiak onartu

dituzte, aldaketa txikiekin»,

kontatu du Dominguezek. 

Telesforo Monzon laborategia

pozik dago prozesuak izan duen

emaitzarekin. «Ikusi dugu horre-

lako prozesuek balio handia du-

tela. Politikan eragiteko beste

modu bat dira, herritarrekin ha-

rremanetan egoteko beste modu

bat». Gaineratu du jendea gustu-

ra sentitzen dela bere ekarpenak

kontuan hartzen direla ikusten

duenean. «Esaten da jendea poli-

tikatik urrun sentitzen dela edo

jendeak ez duela parte hartu nahi,

baina horrelako dinamikek era-

kusten dute politika egiteko

modu batekin bakarrik dagoela

akidura».

Prozesuaren sustatzaileen esa-

netan, Gipuzkoan proiektu ai-

tzindaria izan da herritarren ba-

tzarrarena. Tolosako Udalean ere

jarri zuten antzeko beste egitas-

mo bat iazko urte amaieran, he-

rrikoa, Arantzazulabek sustatuta.

32 laguneko talde bat osatu zuten

han ere, eta beste galdera baten

inguruan egin behar izan zituzten

proposamenak: «Zer egin dezake

Tolosako Udalak lankidetza pu-

bliko komunitarioaren bidetik,

guztion osasuna eta ongizate

emozionala hobetuko duen Tolo-

sa lortzeko?».

Dominguezek kontatu du zen-

bait tokitan ohikoak direla hala-

koak. «Europan, herritarren ba-

tzar asko abiarazten ari dira, as-

Gipuzkoako Herritarren Batzarrak klima aldaketari eta
nekazaritzari buruzko gomendio sorta bat egin dio Gipuzkoako
Foru Aldundiari; horri erantzunez, zer konpromiso hartuko
dituen zehaztu du aldundiak. Batzar hori sortu den lehen aldia
izan da, eta sustatzaileak pozik agertu dira emaitzarekin. 

Parte hartzeko
beste modu bat 

«Ikusi dugu horrelako
prozesuek balio handia
dutela. Politikan
eragiteko beste 
modu bat dira»

«Zenbait herrialdetan,
aldiro-aldiro biltzen dira
batzarrak, eta erronka
izan daiteke guk ere 
hori jartzea helburutzat»

«Herritarren batzarraren
ardura da jarraipena
egitea, ikusteko
konpromiso horiek 
nola gauzatzen dituen»
Malen Dominguez Zabala
Telesforo Monzon laborategiko
proiektuen koordinatzailea

Gipuzkoako Herritarren Batzarreko ki-

deak, martxoaren 14ko saioan, Donos-

tian. Telesforo monzon laborategia



3GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2023ko martxoaren 24a Astekoa 

Partaidetza

HERRITARREN

BATZARRA

Gipuzkoako Herritarren Batza-

rrak urtarrilean aurkeztu zituen

Gipuzkoako Foru Aldundiaren-

tzako nekazaritzaren eta klima

aldaketaren bueltan prestatuta-

ko bederatzi gomendioak. Eider

Mendoza Gobernantza foru di-

putatuak joan den astean jaki-

narazi zuen zer konpromiso har-

tuko dituzten gomendio horiei

erantzuteko. 

1. proposamena: landa ere-

muko jabeei konpentsazio

ekonomiko bat itzultzea zer-

bitzu ekosistemikoetan dituz-

ten ekarpen kopuruaren ara-

bera, eta gizarteari balio ho-

riek zabaltzea. Eider Mendoza

Gobernantza foru diputatuaren

erantzuna: «Zerbitzu ekosiste-

mikoen inguruko azterketa bat

egitea, hobari fiskalak aztertze-

ko lan dinamika bat martxan jar-

tzea eta sentsibilizazio eta gizar-

te-inplikazio ekintzak areago-

tzea, oreka berdea izeneko

errelatoarekin bat eginda». 

2. Baso gestioa sustatzea I+G

bidez eta sektore estrategiko

bihurtuz. «Ikerketa aplikatuko

plan bat diseinatzea; izaera es-

trategikoa araudietara eta adie-

razpen publikoetara eramatea;

baso jabeekin harremanak estu-

tzea; eta BSTK fundazioaren bi-

dez, zerbitzu ekosistemikoek ja-

beei ematen dizkieten onura

ekonomikoak laburbiltzea».

3. Lehen sektorea estrategiko

bihurtzea, balorazio ekonomi-

kotik ekosistemikora igaroz,

tartean diren eragileen parte

hartzearen bidez.«Gipuzkoan

oreka berderako erreferentzia

zentro bat bultzatzea, lehen sek-

torearen eta ingurumenaren ar-

teko elkargune izango dena. Bi

milioi euroko aurrekontua izan-

go luke proiektuak, eta 2026. ur-

tean garatuko litzateke». 

4. Gizartea haurtzarotik kon-

tzientziatzea/sentsibilizatzea,

nekazaritzaren eta klima alda-

ketaren munduari dagokio-

nez. «Gure Lurraaldizkariarekin,

izen bereko kongresuarekin,

Parketxe Sarearen bidez egiten

den dibulgazio lanarekin, Gabo-

netan egiten den komunikazio

kanpainarekin eta foru erakun-

deak ETBrekin dituen konpro-

misoekin jarraitzea». 

5. Lehen sektorea gaztetzeko

neurriak aztertzea. «Aplikazio

informatiko eraginkor bat disei-

natzea, lurzoruaren eskaria eta

lurzoruaren eskaintza errazteko;

aplikazio horren bidez lurzorua

bilatzeko egungo lan sarea za-

baltzea; Espainiako Gobernua-

rekin lankidetza indartzea, zuntz

optikoa hedatzen jarraitzeko;

Gaztenek Berri eta Trebatu la-

guntza programak indartzea; eta

zerga onurak aztertzea eremu

horretan eragiteko». 

6. ‘Zero kilometro’ ikuspegia

sustatzea lehen ekoizpen fa-

setik.«Gipuzkoako Azoken Sa-

rea indartzea; tokiko elikagaiak

eskaintzea cateringetan eta al-

dundiak antolatutako beste eki-

taldi batzuetan, eta kudeatzen

dituen baliabide guztietan zero

kilometroko produktuak susta-

tzeko neurriak hartzea (egoi-

tzak, jantoki kolektiboak…)». 

7. Nekazaritza ekologiko es-

trategikoa sustatzea, lehia-

kortasuna, produktibitatea

eta merkaturatzea handitzeko

erakunde bat sortuz edo za-

balduz.«Foru erakundeak ba-

lioa ematen die Ekolurra eta Bio-

lur eragileen lanari, Herritarren

Batzarrak egiten dituen propo-

sameneko funtzioetako asko

betetzen dituztelako». 

8. Tokiko produktua susta-

tzea, hobari fiskalak egokituz.

«Tokiko produktuak sustatzeko

hainbat aukera aztertzeko kon-

promisoa (hobariak, laguntza

ekonomiko gehigarriak, kontsu-

mitzaileentzako bonuak...)».

9. Baserri misto profesionala

sustatzea. «Proiektu pilotu bat

martxan jartzea, bost urte iraun-

go duena. Urtero diru laguntzen

deialdi bat egingo da, eta lagun-

tzen deialdia enpresari eta base-

rritar mistoa izateko prest dago-

en langileari zuzenduta egongo

da. Helburua da urtean 30 langi-

le ingurura iristea; hau da, bost

urtean 150 baserritar misto pro-

fesionaletara iristea, eta urtero

1,8 milioi euro bideratuko dira

honetara». 

kotariko gaien inguruan. Gure-

tzat garrantzitsua da ikustea he-

men egiten ari garen parte har-

tzea sustatzeko prozesu hau bat

datorrela beste herrialde batzue-

tan egiten ari direnarekin». Are

gehiago, zenbait tokitan batzar

iraunkorrak ere sortu dituztela

esan du; hala nola, Irlandan eta

Belgikan. «Aldiro-aldiro biltzen

dira, eta erronka izan daiteke guk

ere hori jartzea helburutzat, he-

rritarren parte hartzeko modu

hori orokortzeko». 

Hurrengo urratsak
EHU Euskal Herriko Unibertsita-

teko Parte Hartuz ikerketa talde-

ak prozesuari buruz egindako

ebaluazioaren arabera, proze-

suak eragin positiboa izan du

batzarreko kideen artean, eta

parte hartu ondoren «konfiantza

handiagoa» dute politikan,

demokrazian eta baita partaide-

tza prozesuetan ere.

Joan den astean, batzarraren

proposamenei erantzuteko egin-

dako ekitaldian, pozik agertu zi-

ren aldundiko ordezkariak ere.

«Gipuzkoako Herritarren Batzar

honek bat egiten du lankidetzako

gobernantza sendotzeko gure

apustu irmoarekin», esan zuen

Markel Olano ahaldun nagusiak.

Haren esanetan, herritarrak Gi-

puzkoako lurraldearen etorkizu-

na baldintzatuko duten erabaki

publikoetan inplikatzeko aukera

irekitzen du. «Lan egiteko modu

honek erabat bat egiten du Gi-

puzkoan ezartzen ari garen lanki-

detzazko gobernantza eredu be-

rriarekin eta Etorkizuna Eraikiz-

ekin».

Behin aldundiaren erantzunen

berri izan ostean, zehaztuta di-

tuzte prozesuaren hurrengo

urratsak ere. «Orain, herritarren

batzarraren ardura da aldundiari

jarraipena egitea, ikusteko kon-

promiso horiek nola gauzatzen

dituen», azaldu du Domingue-

zek. Aurtengo urrian dira berriro

elkartzekoak aldundiko ordezka-

riekin, haien azalpenak jasotze-

ko. «Herritarren esku dago ja-

rraipen hori egitea, eta dinamiza-

tzaile lanetan prozesua sustatu

dugun bi laborategiak arituko

gara, Arantzazulab eta gu».

2024ko urrian ere beste saio bat

egitekoak dira. 

Dena den, urrira arte itxaron

gabe, eta herritarrak prozesuan

gustura aritu direnez, laborate-

giek eta batzarrak harremanetan

jarraituko dutela esan du Domin-

guezek. «Oraindik ez dakigu au-

rrez aurre elkartuko garen edo zer

kanalen bidez izango dugun ha-

rremana, baina eutsiko diogu

hartu-emanari; adibidez, aldun-

diak konpromisoren baten ingu-

ruan zerbait argitaratu duela ko-

mentatzeko eta abar». 
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El Parlamento Vasco aboga por equiparar 
el salario mínimo a la realidad de Euskadi
PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU instan a sindicatos y patronal a lograr un acuerdo que supere el SMI estatal

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – El Parlamento Vasco reali-
zó ayer una apuesta decidida en 
favor de la negociación colectiva que 
posibilite un incremento de los sala-
rios de la ciudadanía. Todos los gru-
pos, excepto PP+C’s y Vox, aproba-
ron un texto que insta a sindicatos y 
patronal a retomar las conversacio-
nes de cara a acordar un aumento 
del salario mínimo respecto al fija-
do a nivel estatal. El mismo tendría 
por tanto en cuenta la realidad 
socioeconómica de Euskadi, con un 
coste de vida superior. 

Pese a considerar que el aumento 
del Salario Mínimo Interprofesional 
hasta los 1.080 euros aprobado por 
el Gobierno español el pasado febre-
ro es un avance que “beneficia direc-
tamente a más de 50.000 trabajado-
res de Euskadi”, se queda lejos de las 
necesidades de la CAV. Así lo refle-
ja el documento aprobado por PNV, 

PSE, EH Bildu y Elkarrekin Pode-
mos-IU, que partía de una moción 
de la coalición soberanista que 
desembocó en una enmienda de los 
socios en el Gobierno vasco, transa-
da con los dos grupos de la oposi-
ción y finalmente aprobada. 

La Cámara manifiesta la “conve-
niencia” de que sindicatos y patro-
nal “acuerden, en el marco del 
Acuerdo Interprofesional, un sala-
rio mínimo de negociación colecti-
va en Euskadi en base a la realidad 
socioeconómica del País Vasco”. 
Ratifica a su vez su compromiso con 
el empleo “de calidad” e insta al 
Gobierno vasco a “continuar adop-
tando una actitud proactiva” para la 
adopción de las medidas necesarias 
de cara a “defender y fomentar en 
todos los marcos de empleo y diálo-
go social la mejora de los salarios y 
de las condiciones laborales de los 
trabajadores de Euskadi”. 

El parlamentario del PNV Jon 
Aiartza subrayó la importancia del 

acuerdo de ayer y expresó su deseo 
de que la negociación colectiva se 
refuerce gracias al mismo. “Espero 
que todos los agentes sociales se 
sienten en la mesa, que el acuerdo 
interprofesional recoja el plantea-

miento de hoy con ánimo de avan-
zar y que la voluntad de los agentes 
sociales y sus firmas se vuelvan a 
estampar”, aseveró. Puso además en 
valor el trabajo del Gobierno vasco 
en este proceso por ser “diario, com-

Sesión de la Cámara vasca, donde ayer se aprobó una enmienda transaccional a una moción de EH Bildu sobre el incremento de los salarios. Foto: E. P.

plejo e intenso, y muchas veces no 
visibilizado”, y que según él ha dado 
sus frutos con este acuerdo parla-
mentario dirigido a los agentes 
sociales sobre el salario mínimo. 

Recordó antecedentes de dicha 
labor como el acuerdo del 25 mayo 
de 2017 sobre la negociación colec-
tiva y la subida generalizada de sala-
rios; el programa de gobierno sobre 
la mejora de la calidad del empleo; 
y el acuerdo del 1 diciembre de 2021 
entre el Gobierno vasco y EH Bildu 
en la aprobación de los Presupues-
tos vascos de 2022. “El primer acuer-
do está firmado por grupos parla-
mentarios, el segundo trata de un 
compromiso programático y el ter-
cero es entre un grupo parlamenta-
rio y el propio Gobierno”, dijo, y ase-
guró que todos “son claves ineludi-
bles en el debate de hoy”. 

Entre la moción original de EH Bil-
du y la enmienda transaccional 
aprobada hay diferencias como que 
esta última no recoge la propuesta 

MERMA DEL SERVICIO FERROVIARIO

INTERPELACIÓN

Begirada

●●●Acción conjunta del PNV. La senadora del PNV Maribel 
Vaquero preguntará el martes a la ministra de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por la merma de la cali-
dad de los servicios ferroviarios de media y larga distancia que tie-
nen Euskadi como origen o destino. Esta interpelación se comple-
mentará con las preguntas escritas presentadas por Iñigo Baran-
diaran en el Congreso, pidiendo explicaciones por la sustitución 
de los trenes Alvia por el modelo Intercity en dos de las tres cone-
xiones diarias en la línea Donostia-Madrid. Se trata de una acción 
conjunta del PNV en las Cortes Generales que trata de responder 
al malestar expresado por los usuarios de estos servicios.
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La Cámara rechaza la oficina anticorrupción 
y aboga por un modelo de control preventivo

GASTEIZ – El Parlamento Vasco 
rechazó ayer la creación de una ofi-
cina de buenas prácticas y antico-
rrupción planteada por EH Bildu 
que reclamaba contar en la CAV con 
un órgano “independiente específi-
co para la prevención, la detección 
y la investigación de prácticas irre-
gulares”, y que “garantice el anoni-
mato de las personas denunciantes”. 
La coalición soberanista volvió a lle-
var a la Cámara una proposición de 
ley al respecto ya que considera que 
“los casos de fraude y corrupción 
que se han venido acumulando en 

estos últimos años, han puesto de 
manifiesto que los mecanismos exis-
tentes para hacer frente a ese tipo 
de prácticas en la actualidad no son 
suficientes”. La toma en considera-
ción fue rechazada con el voto con-
trario de los grupos en el Gobierno 
–PNV y PSE– y Vox, la abstención de 
PP+Cs y el apoyo de EH Bildu y Elka-
rrekin Podemos-IU. 

El Consejo del Gobierno vasco ya 
reseñó el pasado 7 de febrero su cri-
terio desfavorable afirmando que ya 
existe en Euskadi “un extenso entra-
mado jurídico e institucional que 

vela por la integridad, el impulso de 
la transparencia y la prevención, y 
el combate de la corrupción en las 
administraciones públicas”, y con-
sideraba que “el modelo de control” 
que se plantea “tiene un sentido más 
represivo que preventivo”. En el 
debate, el parlamentario de EH Bil-
du Josu Estarrona defendió que la 
ley presentada “ofrece las suficien-
tes garantías para dar un importan-
te paso en la lucha contra las malas 
prácticas, vengan de donde vengan” 
y señaló que la oficina propuesta “no 
está limitada solamente a las actua-
ciones de las administraciones e ins-
tituciones”, antes de recordar que 
organismos como este ya existen en 
Nafarroa y en otras comunidades. 

El parlamentario de PNV Jon 
Andoni Atutxa acusó a la coalición 
de “importarle más la oportunidad 
política que la supuesta gravedad 
que los males a corregir” porque 
“para EH Bildu todo es corrupción 
de algún tipo, porque mezclan inte-
resadamente el plano ético, el admi-
nistrativo e incluso el plano judicial 
o penal”. “Lo meten todo en la bati-
dora”, censuró. Asimismo, se reafir-
mó en todos los recursos de los que 
cuenta Euskadi “para promover la 
integridad, impulsar la transparen-
cia y combatir la corrupción, recur-
sos que siguen plenamente vigentes 
y activos” y corroboró que el Gobier-
no vasco aboga por “un modelo pre-
ventivo”. – E. P.

El PNV considera que en la proposición de Bildu primaba 
más “la oportunidad política que los males a corregir”

Urkullu persistirá en su objetivo de 
evitar la marginación del polo atlántico

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO – Iñigo Urkullu enviará car-
tas y solicitará las reuniones que 
crea necesarias para evitar “la mar-
ginación” del polo atlántico euro-
peo en las interconexiones, en estos 
momentos en los que la construc-
ción de la UE “bascula hacia el cen-
tro y el este” de Europa. Y persisti-
rá en este empeño porque Euskadi 
“se juega mucho”, valoró ayer el por-
tavoz del Gobierno vasco, Bingen 
Zupiria, quien argumentó que “en 
la construcción europea que se está 
realizando, toda la costa atlántica, 
empezando en Lisboa, pasando por 
toda la cornisa cantábrica de la 
península ibérica, todo el eje atlán-
tico francés, belga, etc, hasta Gran 
Bretaña y Alemania, podrían que-
dar descolgadas de ejes importan-
tísimos para el transporte de perso-
nas, de mercancías, de energía y su 
distribución, o para la extensión de 
las redes 5G”. Por ello, desde Lakua 
estiman que lo que corresponde al 
lehendakari es pedir “todas las reu-
niones y entrevistas que haya que 
hacer para insistir en la necesidad 
de que todo el polo atlántico euro-
peo no quede marginado”. 

En esta tarea se incluye el interés 
en dirigirse al embajador de Fran-
cia en el Estado, al comisario euro-
peo de Transporte y al presidente 
de Gales, entre otros, dentro de las 
gestiones para que se dé impulso 
a las interconexiones del eje atlán-
tico. De ahí su visión estratégica 
para que Euskadi no quede fuera 
de foco, creando foros de trabajo y 

no me considero un ciudadano 
oprimido. Soy una persona que tie-
ne una identidad, que tiene un sen-
timiento y que tiene una ideología. 
La democracia nunca es perfecta, 
es conflicto, y todos nos esforza-
mos en vivir en un mundo mejor, 
y hay muchos vascos, desde el 
siglo XIX, que piensan que igual 
hay otras formas mejores de vivir 
y de convivir, y lo que hacen es 
pelearse democráticamente por 
ellas”, consideró Zupiria.●

Enviará cartas y pedirá cuantas reuniones sean necesarias porque Euskadi “se juega mucho”

Iñigo Urkullu y la consejera Olatz Garamendi, ayer antes del pleno en la Cámara vasca. Foto: Efe

cohesionando y dando visibilidad 
a la región atlántica, muy especial-
mente en este momento de profun-
dos movimientos geopolíticos, en 
el interior y exterior de la UE, y en 
un contexto de triple transición 
ecológica, digital y demográfica, 
que está alumbrando un nuevo 
paradigma. 

Zupiria respondió también en 
Radio Euskadi a las palabras de 
Ramón Tamames en la moción de 
censura de Vox, cuando preguntó 

al PNV de qué se quejaban los vas-
cos y si pensaban que estaban 
“oprimidos”, con el alto nivel de 
autogobierno que tiene Euskadi, 
que además cuenta con una herra-
mienta como el Concierto Econó-
mico. El portavoz del Ejecutivo 
vasco indicó que el economista es 
“un hombre ilustrado” y tiene 
“motivos” para conocer el Concier-
to, por lo que no cree que realiza-
ra estas declaraciones por desco-
nocimiento. “De todas formas, yo 

“Es inaceptable que la 
patronal acumule 
beneficios mientras se 
niega a aumentar el SMI” 

ARKAITZ RODRÍGUEZ 
Parlamentario de EH Bildu

“Espero que los agentes 
sociales se sienten y 
que el acuerdo recoja el 
planteamiento de hoy” 

JON AIARTZA 
Parlamentario del PNV

de subir el SMI hasta los 1.400 euros 
mensuales, 320 euros más que el 
vigente actualmente en el conjunto 
de España. Tampoco incluye el com-
promiso que pedía la coalición al 
Gobierno vasco para la obtención de 
“todas las competencias del ámbito 
laboral” con el fin de poder regular 
por ley el SMI en Euskadi. 

En el transcurso del debate, el 
representante de EH Bildu Arkaitz 
Rodríguez subrayó la necesidad de 
contar con “plenas competencias” 
sobre el SMI debido a que el salario 
mínimo aprobado por Moncloa “se 
queda muy corto”. Defendió que, 
dado que el salario mínimo de 
Euskadi supera en un 20% a la 
media estatal y que el coste de la vida 
es también un 20% mayor, el SMI de 
Euskadi debería fijarse en 1.400 
euros. Cargó además contra la patro-
nal y aseguró que “es inaceptable 
que esté acumulando beneficios 
mientras se niega en redondo a 
aumentar los salarios en general y 
el SMI en particular”. 

En cuanto al resto de grupos, Ekain 
Rico (PSE) destacó la importancia 
del acuerdo alcanzado por una 

mayoría “muy cualificada” del Par-
lamento –más del 90% de los esca-
ños de la Cámara– que, sin renun-
ciar a sus “diferencias” en aspectos 
como el reparto competencial, logra-
ron pactar una defensa “comparti-
da” del empleo de calidad y de los 
“salarios dignos” frente a las “duras 
críticas de la derecha política”. 

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon 
Hernández calificó el acuerdo de 
“bueno y necesario” en un contexto 
en el que la patronal vasca es “el 
principal obstáculo” para que exis-
ta un SMI “acorde” a la realidad de 
la CAV, que según él debería alcan-
zar los 1.400 euros. Laura Garrido 
(PP+C’s) tachó el pacto de “volunta-
rista, declarativo y propagandístico”, 
y denunció que “pretende crimina-
lizar a los empresarios”. 

La valoración de los sindicatos fue 
desigual y mientras LAB consideró 
el acuerdo del Parlamento Vasco 
como un “paso importante” hacia la 
mejora de las condiciones laborales 
de los trabajadores, ELA lo calificó 
como “irrelevante y propagandísti-
co”. Esta central criticó además que 
las partes firmantes “se niegan a 
enfrentarse a la patronal”.●
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Feijóo tacha de “esperpéntica” la moción 
de Vox pero defiende la abstención del PP

La fracasada iniciativa de la ultraderecha anima la pugna política en el Estado a escasas semanas del 28-M

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – La atípica moción de cen-
sura de Vox con Ramón Tamames 
de candidato sigue coleando en la 
política española, con todas las for-
maciones asegurando que salen ven-
cedoras de los dos días de debate en 
el Congreso que no pasarán a la his-
toria por su brillantez discursiva. 

Sin embargo, la iniciativa de la 
ultraderecha ha animado la pugna 
política en plena precampaña de las 
elecciones municipales y autonómi-
cas de mayo y ayer se siguieron pro-
duciendo reacciones al respecto. 
Cabe destacar la valoración tardía de 
un presidente del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, que hasta el momento había 
guardado silencio y que durante la 
moción de censura se había ausen-
tado llenando su agenda de actos de 
carácter internacional. 

Ayer precisamente, el líder popu-
lar se encontraba en Bruselas don-
de, una vez fracasada la surrealista 
moción, ofreció una rueda de pren-
sa para dar su opinión al respecto y 
defender que el PP no se equivocó 
con su abstención.  

Feijóo, que fue muy duro contra la 
iniciativa de Vox y la calificó de 
“esperpéntica”, justificó no obstante 
la abstención del Grupo Popular ale-
gando que tampoco pueden seguir 
una estrategia de “apuntalar” a Pedro 
Sánchez: “Tenemos nuestro propio 
camino y nuestra agenda”.  

En este posicionamiento de los 
populares se lee el no enfadar a un 
partido con el que se van a ver obli-
gado a pactar en decenas de institu-
ciones, tanto municipales como auto-
nómicas, tras los comicios del 28-M. 

Más allá, el presidente del PP ase-
guró que su partido no se va a pres-
tar a “este tipo de juegos” que “des-
prestigian” las instituciones. En esa 
línea, censuró la “política infantil y 
populista” que, a su juicio, se ha 
visualizado esta semana en el pleno 
del Congreso. 

“Yo ofrezco una España normal y 
una política para adultos”, expresó 
en su comparecencia ante los 
medios tras asistir a la reunión del 
Partido Popular Europeo (PPE), pre-
via al Consejo Europeo.  

Feijóo considera que en el “espectá-
culo” de la moción ha quedado “cla-
ro” que hay “dos visiones distintas de 

la política” y añadió que en su visita a 
Bruselas sus “colegas” del PPE le han 
preguntado “en qué consistía este 
asunto” de la moción. “Es un espectá-
culo impropio vivido en el Congreso”, 
subrayó, para añadir que así se lo he 
explicado a los dirigentes europeos 
que le han preguntado. 

DEFIENDE SU AUSENCIA Por otra par-
te, Núñez Feijóo justificó su ausen-

cia de la Cámara Baja –podía haber 
acudido al pleno en calidad de 
senador– asegurando que no se va 
a prestar a “este tipo de juegos” que 
no piensan en el prestigio de las 
instituciones.  

“No comparto esta forma de hacer 
política y, por tanto, me he abstraí-
do de este esperpento que hemos 
vivido en nuestro país y me he dedi-
cado a reforzar la alternativa, a 

reconstruir la imagen internacional 
de España y a hacer una política que 
es la que se merece España”, se 
explayó el jefe de la oposición. 

Por otra parte, el líder del PP repro-
chó al presidente del Gobierno espa-
ñol que aprovechara su intervención 
para dar un “macro mitin” y que su 
vicepresidenta segunda, Yolanda 
Díaz, lo haya utilizado para “apro-
piarse” de Podemos. 

Tras subrayar que la verdadera 
moción de censura será en las elec-
ciones del 28 de mayo, Feijóo dijo 
que la mayoría de los españoles con-
sidera que esta iniciativa de Vox ha 
sido una “pérdida de tiempo” para 
insuflar aire a Sánchez. 

“Es verdad que como estaba pre-
visto, el señor Sánchez ha ganado 
otra votación parlamentaria, pero 
nosotros esperamos derrotarle en 
las urnas”, manifestó. 

“España merece pasar página y 
rápido de estos cuatro años de frivo-
lidad y populismo, mezclado con el 
independentismo, y volver a la polí-
tica seria”, añadió, para recalcar que 
él “no va a vender a los españoles 
una arcadia feliz”, porque para eso 
“ya está el populismo actual”.●

Alberto Núñez Feijóo, ayer en rueda de prensa tras la cumbre del Partido Popular Europeo en Bruselas. Foto: Efe

PONE A LA VENTA SU DISCURSO

TAMAMES

●●●En la plataforma Amazon. Ramón Tamames ha puesto a la 
venta en la plataforma de comercio electrónico Amazon su dis-
curso como candidato a la Presidencia del Gobierno español en la 
fracasada moción de censura debatida esta semana en el Congre-
so de los Diputados. Bajo el título Por una España de todos. Nues-
tro mejor futuro, Tamames ofrece la versión última de lo que des-
cribe como “un completo análisis para la renovación de la vida 
política y social”, según se señala en la plataforma. Por ahora, solo 
se vende en formato de lectura electrónica, a un precio de 4,74 
euros. Destaca asimismo que el discurso ha sido elaborado “desde 
una visión independiente, con gran riqueza de datos”.
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Mañueco la lía con su peineta a una diputada del PSOE

El presidente de Castilla y 
León niega el gesto ofensivo 
a la procuradora socialista, 

a pesar de las imagénes

VALLADOLID – La peineta realizada 
por el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco (PP), cuando se marcha-
ba del hemiciclo de las Cortes en 
medio de un debate sobre ayudas 
a celíacos; ha encendido la políti-
ca castellana, con la oposición exi-
giéndole que al menos pida discul-
pas por ese gesto, que el PSOE ha 
denunciado que iba dirigido a la 
procuradora socialista que estaba 
hablando en ese momento. 

Tras difundirse las imágenes, 
Mañueco aseguró que se trató de 

un “gesto involuntario” y sugirió 
una manipulación informativa. 

“Quien analiza con detenimiento 
las imágenes se da cuenta de que es 
un gesto involuntario, que además 
estoy a espaldas a los que se han 
sentido ofendidos (el PSOE) y des-
de luego quienes me conocen bien 
saben que no es mi estilo”, justificó 
Mañueco, quien al ser repregunta-
do contestó: “De verdad, sincera-
mente, no tengo más que decir”. 

Durante el pleno del pasado 
miércoles, la procuradora socia-
lista Rosa Rubio subió al estrado 
del Parlamento autonómico para 
defender una iniciativa para habi-
litar ayudas a las personas celía-
cas por el elevado coste de los ali-
mentos sin gluten que necesitan, 
y que fue rechazada por el PP y 
Vox en la votación. 

Rubio, al comienzo de su inter-
vención, recriminó al presidente 
que, mientras ella hablaba, él se 
encontraba fuera de su escaño 
charlando con el consejero de Agri-
cultura de la Junta, Gerardo Due-
ñas (Vox), lo que la representante 
socialista interpretó como una fal-
ta de respeto hacia las personas 
que padecen esta enfermedad. 

En ese momento, el presidente 
decidió abandonar el hemiciclo y en 
su camino a la salida y de espaldas 
a la procuradora socialista, realizó 
el gesto capturado por las cámaras. 

El secretario general de los socia-
listas de Castilla y León, Luis 
Tudanca, pidió al presidente de la 
Junta que “al menos se disculpe” y 
enmarcó el gesto en “el deterioro 
político” en el que se encuentra 
inmersa la comunidad. – Efe

Ayuso corta con Vox de cara a  mayo: 
“Cada uno mejor por su cuenta”

MADRID – El PP de Madrid busca 
estos días de precampaña ir ale-
jándose de la ultraderecha para 
ampliar su electorado y llegar 
también a un centro que podría 
proporcionarle la mayoría abso-
luta en la comunidad la próxima 
legislatura. 

Así, ayer la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, trasladó a Vox, duran-
te el Pleno de la Asamblea, que es 
mejor que a partir de ahora “cada 
uno siga su camino” porque, aun-
que en “muchas ocasiones” se han 
entendido, “la deriva” que ha 
tomado este partido a ella no le va 
a arrastrar. 

“Yo tengo el máximo respeto a 
su formación política, y la he teni-
do como nadie en esta Cámara 
durante los últimos cuatro años, 
en los momentos más difíciles 
incluso cuando la hipocresía de 
la izquierda, y no digamos de la 
ultraizquierda, intentaba que ni 
siquiera ustedes tuvieran legiti-
midad para estar en las institu-
ciones”, le espetó a la portavoz de 
Vox, Rocío Monasterio. 

La líder de Vox había confirma-
do previamente que no votará a 
favor de la deducción fiscal para 
inversores extranjeros del Gobier-
no regional porque beneficia “a los 
que vienen de fuera” y no a los que 
se han quedado en Madrid “aguan-
tando al Gobierno de Sánchez”. 

Pese a esto, Monasterio reivindi-
có la “buena disposición” que han 
tenido durante la presente legisla-
tura. “Hemos aprobado 20 leyes 
que han traído ustedes a esta 
Cámara”, defendió, al tiempo que 
afeó al PP que ellos se hayan “uni-

pre por el camino con sus formas 
y con su pretendida superioridad 
moral” con un partido “que les ha 
enseñado todo”. 

“No he visto ni una sola propues-
ta de Vox que sea original, solo se 
han dedicado a esperar sentados a 
que el PP en alguna se equivocara 
o se quedara corto para ser y noso-
tros más. No han aportado nada 
hasta este momento pero ya cuan-
do han decidido que el enemigo soy 
yo, por tanto lo paga Madrid, ahí 
ya les digo: cada uno mejor por su 
cuenta”, manifestó a continuación. 

DEDUCCIONES FISCALES Por último, 
Isabel Díaz Ayuso sacó pecho con 
que desde que es presidenta ha apro-
bado “21 deducciones fiscales y cada 
madrileño se ha ahorrado 6.700 
euros al año”. “No ha hecho falta que 
usted ayudara porque le recuerdo 
con los votos que tiene el PP tene-
mos más que toda la izquierda jun-
ta. No hemos dejado de trabajar para 
ello”, le trasladó a Monasterio. 

También se pronunció sobre esta 
ruptura el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, que afir-
mó que Vox tendrá que decidir 
“qué quiere ser de mayor”, en el 
sentido de ser un antipartido o 
representar a sus votantes, lo que 
conlleva capacidad de negociar y 
llegar a acuerdos. 

Almeida arremetió contra Vox 
porque “ha decidido ejercer el blo-
queo y votar de forma sistemática” 
en contra de las políticas de la 
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento: “Los votantes de centro 
derecha verán quién ha mantenido 
el mandato a flote y quién ha deci-
dido votar con la izquierda”. – NTM

La presidenta madrileña trata de alejarse de la ultraderecha para ampliar su electorado

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Foto: E. P.

do a la izquierda” y hayan tumba-
do 34 de las iniciativas que han tra-
ído a la Cámara regional. 

Ayuso sostuvo que es “muy difí-
cil, prácticamente imposible”, 

entenderse con Vox porque no 
comprenden “que la vida son mati-
ces, contrastes, distintos puntos de 
vista” y porque, aunque a veces par-
ten de la razón, “la pierden siem-

Díaz recibe el 
apoyo de IU y Más 
Madrid, a la espera 

de Podemos

MADRID – La vicepresidenta segun-
da del Gobierno español, Yolanda 
Díaz, prevé confirmar que aspira a 
La Moncloa con un acto en Madrid 
la próxima semana, el domingo 2 de 
abril. Ante esta convocatoria, Díaz 
recibió ayer el respaldo explícito tan-
to de IU como de Más Madrid, a la 
espera de lo que haga Podemos, que 
sigue reticente a integrarse en la pla-
taforma Sumar a no ser que haya un 
acuerdo previo de candidaturas que 
les garantice una presencia impor-
tante en ellas. 

Mientras tanto, el ministro de Con-
sumo y líder de Izquierda Unida (IU), 
Alberto Garzón, será quien encabe-
ce la “amplísima delegación” que la 
formación va a enviar al acto de la 
plataforma Sumar en el que se pre-
vé que la vicepresidenta segunda 
anuncie su decisión afirmativa sobre 
si será candidata a las elecciones 
generales de finales de año. 

Según comunicaron fuentes de 
Izquierda Unida, al acto asistirá casi 
toda la dirección federal del partido, 
entre ellos el portavoz parlamenta-
rio y responsable federal de Interior 
y Justicia, Enrique Santiago, la por-
tavoz federal y eurodiputada, Sira 
Rego, y el responsable federal de 
Organización, Ismael González. 

También está previsto, según 
indicaron, que acudan la mayoría 
de coordinadores regionales de las 
federaciones que componen IU en 
los distintos territorios, de los que 
buena parte están organizando sus 
agendas de esos días para poder 
hacerlo. 

LOS ‘ERREJONISTAS’ SE UNEN Tam-
bién estarán presentes los antiguos 
errejonistas, ahora englobados en 
Más Madrid. Así, su portavoz en la 
Asamblea, Mónica García, insistió 
ayer en que ella quiere “arropar” y 
apoyar a Yolanda Díaz, el próximo 2 
de abril y que no se entromete a 
decir “al resto de fuerzas políticas lo 
que deben hacer”, en referencia a la 
decisión final que adopte Podemos. 

En declaraciones a los periodistas 
en los pasillos de la Cámara autonó-
mica al ser preguntada sobre si cree 
que debería acudir a este acto Pode-
mos, la líder de Más Madrid indicó 
que no entra a decirle al resto de 
fuerzas lo que deben hacer, pero que 
ella va a acudir porque “es una bue-
na noticia para el espectro progre-
sista que dé ese paso adelante”. 

“Tengo muy buena relación con 
Yolanda, hay buena sintonía y quie-
ro arroparle y acompañarle en un 
día que me parece importante para 
ella y para el espacio progresista”, 
lanzó la candidata a la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid. – NTM

Los morados siguen reticentes 
a integrarse en Sumar y exigen 

un acuerdo previo de listas 
para acudir al acto del día 2

El gesto de Mañueco. Foto: Efe
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Interior de la etapa del PP espió 
a periodistas por las filtraciones

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El Ministerio de Interior de 
la era Rajoy espió a al menos dos 
periodistas en busca de filtraciones, 
según se desprende de los mensajes 
incorporados a la causa que investi-
ga la operación Kitchen, y en los que 
se corrobora que el ex secretario de 
Estado de Seguridad Francisco Mar-
tínez trató de proteger al exministro 
Jorge Fernández Díaz y sin orden 
judicial. El número dos del departa-
mento conspiró en 2015 junto al jefe 
de la Unidad Central de Apoyo Ope-
rativo (UCAO) de la Policía Nacional, 
Enrique García Castaño, quien le 
escribió preocupado por haberse des-
velado una reunión entre el respon-
sable del departamento y el exvice-
presidente Rodrigo Rato. En concre-
to, y según relevó la cadena Ser, le dice 
que “no hay más que mirar las llama-
das” que recibió el informador para 
saber cuál es su fuente y le dice que 
lo va a mirar. “Cuando sepas algo de 
la filtración me dices”, apunta Martí-
nez, que en jornadas sucesivas mos-
tró interés al preguntar directamen-
te a García Castaño si sabía “algo”, 
recibiendo como respuesta un “esta-
mos en ello”. El segundo caso se pro-
dujo dos meses después y el mando 
policial notificó a Martínez que otro 
periodista, uno “muy pardillo”, le 
había remitido unos documentos de 
los que deduce que ha sido otro poli-
cía quien se los ha filtrado. El núme-
ro dos de Interior negó ayer ilegali-

registros de llamadas de numerosas 
personas sin autorización judicial. 
Hasta la fecha se conoce que esos 
registros le fueron facilitados por 
parte del comisario Villarejo para la 
elaboración de los informes que le 
pedían distintas empresas que le 
contrataban como detective priva-
do, y por los que llegaron a pagar 
cantidades millonarias. Los dos 
periodistas, cuyos nombres se pre-
servan en el anonimato, no serían 
los únicos casos existentes en este 
terreno tan enfangado durante el 
mandato de Martínez como secre-
tario de Estado de Seguridad. El exje-
fe de la Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil, el coronel Sánchez 
Corbí, le pasó un informe sobre la 
sexualidad de un reportero valen-
ciano y sus posibles relaciones ínti-
mas con fiscales y jueces que inves-
tigaban causas contra el PP, aunque 
en este caso no consta la interven-
ción de sus comunicaciones. 

NIEGA ILEGALIDADES Martínez recha-
zó ayer ilegalidad alguna o que reali-
zaran cualquier tipo de seguimiento 
irregular a periodistas u otras perso-
nas. El exsecretario de Estado de Segu-
ridad señaló que “no recuerda” esas 
conversaciones, amparándose en que 
han pasado años desde entonces, y en 
que le “falta contexto a la conversa-
ción”. “Sería negligente por mi parte 
si, tras esas filtraciones, no estuviera 
preocupado y tratase de conocer el 
origen de esas fugas de información”, 
relató en un comunicado.●

Varios mensajes corroboran que su número dos pretendía proteger al ministro Fernández Díaz

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, conversando con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Foto: Efe

dad alguna y alega que “no recuerda” 
las conversaciones. 

En el primero de los episodios Gar-
cía Castaño acabó trasladando a Mar-
tínez que “ya sabemos” lo del perio-
dista, añadiendo que había hablado 
con el comisario José Luis Olivera, 
entonces jefe del Centro de Inteligen-
cia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado para que fuera él quien 
trasladase la información primero al 
propio Francisco Martínez, “porque 
el ministro [Fernández Díaz] está 
muy nervioso con ese tema. Y no con-
viene meter la pata”. En el segundo 
de los asuntos, el jefe de la UCAO aña-
de que “de todas formas el lunes sabré 
el número que se los manda a su 
WhatsApp”. La acción, como el pri-
mer caso, viola derechos fundamen-
tales como los de intimidad, informa-
ción o el secreto de las comunicacio-
nes, y en ningún caso fue frenada por 
Martínez, quien no solo era secreta-
rio de Estado de Seguridad –entre sus 
obligaciones, según la ley, se encon-
traba la defensa de tales derechos–, 
sino que era abogado y economista 
de formación, y letrado en las Cortes 
Generales, cargo en el que ingresó en 
2004 como número uno en la oposi-
ción a la que se presentó. 

García Castaño se encuentra acu-
sado en diversas piezas del caso Tán-
dem, que incluye la que investiga la 
operación Kitchen, por hacer uso de 
su red de contactos en las compa-
ñías telefónicas, en las que los jefes 
de seguridad eran excomisarios de 
la Policía Nacional, para obtener los 

PREVARICACIÓN 

‘Caso Albiol’ 
EL PP NO VE CORRUPCIÓN. El PP 
negó ayer que haya corrupción en el 
caso de antenas que afecta al candidato 
de su partido a la Alcaldía de Badalona, 
Xavier García Albiol, un asunto que dife-
rencia de la “presunta corrupción” del 
‘caso Mediador’ y el ‘caso Cuarteles’, en 
la que estarían involucrados miembros 
del PSOE. En concreto, un juzgado de 
Badalona ha decidido enviar a juicio al 
exalcalde por presunta prevaricación en 
la instalación de antenas de telefonía en 
el cuartel de la Policía Local en 2012, 
cuando era regidor. La Fiscalía pide 2 
años y 10 meses de prisión. Al ser pre-
guntado si el partido va a mantener a 
Albiol como candidato, el líder del PP, 
Alberto Núñez Feijóo, señaló que “si 
hay o no una utilización durante un 
tiempo de una parcela municipal para 
instalar provisionalmente unas torretas 
de unos operadores móviles que Albiol, 
siendo alcalde, ni conoció ni se enteró ni 
le notificaron, estamos ante dos posicio-
nes totalmente distintas”. En este pun-
to, aludió a la dimisión de la directora de 
la Guardia Civil María Gámez, indicando 
que “no sabemos si ha dimitido porque 
los negocios de su marido en régimen 
de gananciales les permitían tener una 
vida bastante intensa, o por los casos 
‘Tito Berni’ y ‘Cuarteles”. Por su parte, la 
ministra María Jesús Montero, contra-
puso la actitud “ejemplar” de Gámez 
con la del “silencio cómplice” del PP.

CGPJ: el sector 
progresista 

planea dimitir 
en bloque

MADRID – El sector progresista 
del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) se reunirá el 
próximo lunes para valorar 
una posible dimisión en blo-
que que pondría en peligro el 
quorum de 11 vocales que se 
necesita para que las decisio-
nes del Consejo sean válidas, 
tras la espita abierta por la 
renuncia de su compañera 
Concepción Sáez, que aún no 
ha sido aceptada por el presi-
dente interino de la institución, 
Rafael Mozo. Hay vocales pro-
gresistas dispuestos a seguir 
los pasos de Sáez si es una 
decisión conjunta, al conside-
rar que un goteo de dimisio-
nes supondría dejar el Conse-
jo en manos del bloque con-
servador, mientras que una 
salida de los ocho vocales pro-
gresistas podría paralizar el 
CGPJ, cuyo mandato lleva 
caducado cuatro años y 
medio. No obstante, desde el 
mismo sector algunas voces 
subrayan que se trata sola-
mente de contactos internos 
para escuchar la opinión de 
todos los miembros del bloque 
progresista. “No hay nada defi-
nitivo”, afirman. 

El movimiento tectónico se 
produciría después de que el 
CGPJ hubiera finalizado la 
designación de los miembros 
judiciales de las audiencias de 
las juntas electorales provin-
ciales de cara a los comicios 
del 28 de mayo. La salida de 
los ocho vocales progresistas 
podría desatar una nueva 
batalla interna, ya que algunas 
fuentes advierten de que el 
quorum de 11 es discutible. Y 
ello porque la normativa esta-
blece que es de 10 vocales más 
el presidente, pero como Mozo 
es un presidente suplente 
podría interpretarse que con 
una decena de vocales es posi-
ble operar. 

Mozo tiene sobre la mesa la 
carta de renuncia que Sáez le 
envió el 13 de marzo y que tie-
ne previsto abordar en el Ple-
no ordinario del próximo 30 
de marzo para decidir si la 
acepta o la rechaza. En ella 
Sáez plantea su renuncia 
como “ineludible” y clama por 
la recuperación de competen-
cias “impropias de un Conse-
jo en funciones”, algo que dice 
ha terminado por “agotar” su 
“paciencia”. “Estimo inútil jurí-
dica y políticamente mi conti-
nuidad”, zanja. – E. Press

La renuncia de la vocal 
Concepción Sáez aflora 
la crisis del órgano, hace 
cuatro años cadudado



2023 | 3 | 24 | ostirala   GARA     2

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU instaron ayer al Gobierno de Lakua a impulsar, 

«siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales», un Acuerdo Interprofesional 

que «recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad 

socieconómica» de la CAV. De acuerdo a la Carta Social Europea, debería ser de 1.400 euros.

EGUNEKO GAIA 01 DEBATE EN EL PARLAMENTO DE GASTEIZ 

Ion SALGADO | GASTEIZ 

El Parlamento de Gasteiz instó 
ayer al Gobierno de Iñigo Ur-
kullu a promover, desde el 
«respeto» a la autonomía de 
los agentes sociales y a la ne-
gociación colectiva, un Acuer-
do Interprofesional que recoja 
un Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) que se correspon-
da a la realidad de la CAV. 

Así lo recoge una enmienda 
de transacción firmada por 
PNV, EH Bildu, PSE y Elkarre-
kin Podemos-IU, en la que se 
reconoce la importancia del 
incremento del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI), 
«que beneficia directamente a 
más de 500.000 trabajadores 
y trabajadoras de Euskadi».  

«En cualquier caso, habida 
cuenta de nuestra realidad so-
cioeconómica, y siempre des-
de el respeto a la negociación 
colectiva», la Cámara autonó-
mica manifiesta «la conve-
niencia de que sindicatos y pa-
tronal acuerden en el marco 
del Acuerdo Interprofesional 
un salario mínimo de negocia-
ción colectiva en Euskadi en 
base a la realidad socieconó-
mica del País Vasco». 

Y pide al Ejecutivo de Lakua 
que adopte «una actitud 
proactiva para la adopción de 
las medidas necesarias para 
avanzar en este compromiso y, 
con ello, defender y fomentar 
en todos los marcos de empleo 
y diálogo social la mejora de 
los salarios y de las condicio-
nes laborales de los y las traba-
jadoras de Euskadi».  
 
Iniciativa de EH Bildu La en-
mienda nace de una iniciativa 
presentada por EH Bildu, que, 
por boca de Arkaitz Rodríguez, 
puso en valor «un acuerdo 
inédito. Un acuerdo importan-
te, pues es la primera vez que 

el Parlamento Vasco se posi-
ciona de forma tan clara y tan 
mayoritaria a favor de un sala-
rio mínimo acorde a la reali-
dad socioeconómica de nues-
tro pueblo». 

«A la unanimidad sindical y 
a la amplia mayoría social fa-
vorable a esta demanda, se les 
suma una amplísima mayoría 
política, mimbres que debe-
rían resultar suficientes para 
materializarla lo antes posi-

ble», añadió, incidiendo en 
que el acuerdo «interpela a las 
partes, luego a la patronal, a 
sentarse a la mesa y negociar. 
Porque es la patronal la que, al 
menos hasta el momento, no 
ha querido ni oír hablar». 

«Y aquí quiero ser claro: es 
inaceptable que la patronal es-
té acumulando beneficios, en 
algunos casos históricos, y, al 
mismo tiempo, se niegue a su-
bir el salario mínimo en parti-

cular y los salarios en gene-
ral», aseveró antes de señalar 
que «esta crisis no la pueden 
pagar los de siempre». 

En este sentido, dijo que 
«las necesarias transiciones, la 
energética, la digital… las colo-
sales transformaciones que va 
a haber que abordar los próxi-
mos años, no pueden ser fi-
nanciadas a expensas de las de 
siempre. Ya es hora de que 
aquellos que tantas veces han 

hablado de la necesidad de 
arrimar el hombro y apretarse 
el cinturón, se aprieten el cin-
turón y arrimen el hombro, si-
quiera por una vez». 

Además, saludó que el 
acuerdo «muestra y prefigura 
el papel que debe desempeñar 
la administración pública en 
este tiempo de zozobra, crisis 
e incertidumbre». «Lo he di-
cho en alguna ocasión: a falta 
de soberanía, liderazgo políti-

Ekain Rico (PSE), junto a Arkaitz Rodríguez (EH Bildu), en la Cámara de Gasteiz. Raul BOGAJO | FOKU

Pacto para impulsar un SMI acorde a 
la realidad socioeconómica de la CAV

1.400 EUROS 

Según la Carta Social 
Europea, el salario 
mínimo debería 
equivaler al 60% del 
salario medio. Así, en 
el caso de la CAV, el SMI 
debería ser de 1.400 
euros mensuales. Lejos 
de los 1.080 vigentes 
en el Estado español.  
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co», apuntó en alusión a la fal-
ta de competencias en mate-
rial laboral. 

«El hecho de no ser sobera-
nos ni contar con plenas com-
petencias en materia sociola-
boral conlleva unas peores 
condiciones laborales y de vi-
da», manifestó, defendiendo  
un SMI de 1.400 euros men-
suales, siguiendo las recomen-
daciones de la Carta Social Eu-
ropea, que propone un salario 
mínimo equivalente al 60% 
del salario medio. 

«Necesitamos todas las 
competencias para poder esta-
blecer un SMI que responda a 
nuestra realidad –añadió–, 
porque la soberanía, el tener 
plenas competencias, no solo 
en materia sociolaboral, sino 

en todas las materias, tiene 
que ver, y mucho, con las co-
sas de comer. Tiene que ver 
con poder tener mejores sala-
rios, mejores pensiones, mejo-
res prestaciones… Tiene que 
ver, en definitiva, con un ma-
yor bienestar». 
 
Acuerdo entre diferentes El 
parlamentario del PNV, Jon 
Aiartza, defendió la asunción 
de la competencia en materia 
laboral por parte de la CAV, pe-
ro advirtió de que es una ma-
teria «compleja». «No es todo 
tan simple», indicó, tras seña-
lar que existen «anteceden-
tes», en alusión a acuerdos 
parlamentarios y presupuesta-
rios en los que se reclama una 
mejora de los salarios.  

No obstante, reconoció que 
el de ayer fue «un buen día, 
porque hemos acordado una 
herramienta sobre salarios mí-
nimos», supeditada a la nego-
ciación colectiva. «Lo impor-
tante no es solo el contenido, 
sino el respeto a la negocia-
ción colectiva», señaló.  

Ekain Rico, del PSE, puso en 
valor el acuerdo entre diferen-
tes, buscando «soluciones 
reales a problemas reales». Y, 
si bien defendió que el SMI 
continúe siendo competencia 
del Gobierno español, remarcó 
que «si hay una coincidencia 
política tan importante, debe-
mos explorar lo que podemos 
hacer». 

Desde Elkarrekin Podemos-
IU, Jon Hernández saludó «un 
buen acuerdo», un pacto «ne-
cesario», y advirtió de que en 
la CAV «no tenemos un salario 
mínimo, porque hay un obs-
táculo principal, que es la pa-
tronal vasca». 

«Es el muro para evitar que 
hoy Euskadi tenga unos sala-
rios más acordes a la realidad 
socioeconómica de nuestro 
país», subrayó, recordando 
que los «beneficios empresa-
riales crecen por encima de los 
costes de producción de las 
empresas. Los capitalistas es-
tán ganando a costa de la pér-
dida de poder adquisitivo de 
los trabajadores». 

 
Derecha española, en contra 
Laura Garrido, parlamentaria 
de la coalición formada por PP 
y Ciudadanos, censuró un 
acuerdo «declarativo, volunta-
rista y propagandístico». «Mi 
grupo no va a avalar una ini-
ciativa que pretende criminali-
zar a los empresarios», anun-
ció, y cargó contra los y las 
trabajadoras y contra los sindi-
catos al asegurar que el princi-
pal problema para la competi-
tividad son las «altas tasas» de 
absentismo y la «conflictivi-
dad laboral». Además, volvió a 
reclamar una bajada de im-
puestos y puso como ejemplo 
el modelo de Díaz Ayuso. 

La única representante de 
Vox, Amaia Martínez, no inter-
vino en el debate.

AMPLIA MAYORÍA 

La propuesta de EH Bildu dio pie 
a una enmienda transaccional a 
la que sumaron los 
parlamentarios de PNV, PSE y 
Elkarrekin Podemos-IU. Solo la 
derecha española se posicionó 
en contra de una iniciativa que 
obtuvo 66 votos a favor y seis 
votos en contra. 

PATRONAL 

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-
IU criticaron la posición de 
Confebask, señalando que es el 
«principal obstáculo» para 
acometer una subida salarial. 
Muy diferente fue la posición del 
PP, que pidió respeto para 
Garamendi (CEOE), que «hace su 
trabajo como puede». 

REUNIONES 

Oihana Lopetegi, responsable de 
Acción Sindical y Negociación 
Colectiva del sindicato LAB, 
anunció que la central pedirá 
una reunión tanto al 
Departamento de Empleo de 
Lakua como a Confebask para 
analizar la subida del salario 
mínimo en la CAV.

LABen txaloak eta 
ELAren txistuak

Sindikatu handien erantzuna oso ezberdina izan zen. 
LABek positiboki baloratu zuen EAEn lanbidearteko 
gutxieneko soldata propioa bultzatzearen inguruan 
Gasteizko Parlamentuak hartutako konpromisoa; ELAk, 
ordea, gogor kritikatu zuen. 

Oihana Lopetegi LAB sindikatuko Ekintza Sindikala eta 
Negoziazio Kolektiboko arduradunak adierazi zuenez, 
«urrats garrantzitsua» izan zen atzokoa «Lan Harremanen 
Euskal Esparruari bultzada emateko balio dezakeelako, eta 
Estatuaren menpekoa izango ez den akordio bat 
erdiesteko aukera emango lukeelako».  

«Bertako errealitateari erantzungo dion Lanbidearteko 
Akordio bat bultzatzeko behartzen duelako Eusko 
Jaurlaritza, eta horrekin Confebask bera interpelatzen 
duelako 1.400 euroko gutxieneko soldata ezarriko duen 
akordio bat sinatzera», nabarmendu zuen. 

Zentzu honetan, Lopetegik gutxieneko soldata 
propioaren bidean lan egiten segitzeko asmoa berretsi  
zuen, eta Enplegu Sailari nahiz Confebaski bilera eskatuko 
die gaia jorratzeko. «Eta orain arte bezala, lantokietan eta 
kalean ere borrokak pizten eta elikatzen jarraituko dugu, 
horrela lortuko baitugu patronala bere posiziotik 
mugiaraztea», esan zuen. 

ELAren esanetan, ordea, «EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta 
Elkarrekin Ahal Duguk sinatutako legez besteko 
proposamenak uko egiten dio gutxieneko soldataren 
eskuduntza exijitzeari, eta erabat inkoherentea da 
adierazpenaren sinatzaileek hartzen dituzten 
erabakiekin». 

«Lau alderdiek adostutako legez besteko proposamena 
erabat propagandistikoa da. Adierazpen hau inkoherentea 
da sinatzaileek egunerokoan egiten dutenarekin, uko 
egiten diotelako patronalari aurre egiteari, eta 
hauteskundeen aurretik beren burua zuritzea beste 
helbururik ez du. Legezko inongo obligaziorik sortzen ez 
duen adierazpen bat sinatu dute, ondorio praktikoak 
dituzten erabakiak hartzeari uko egiten dioten bitartean», 
esan zuen, eta 1.400 euroko gutxieneko soldata ezar 
dadin borrokatzen jarraituko duela iragarri zuen.  I.S.
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EUSKAL HERRIA 

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

El Parlamento de Gasteiz ni si-
quiera se va a dar la oportuni-
dad de iniciar la tramitación de 
una ley para la creación de una 
Oficina de Buenas Prácticas y 
Anticorrupción. PNV, PSE y Vox 
votaron ayer en contra. EP-IU la 
apoyó y PP+Cs se abstuvo. 

Los partidos del Gobierno 
entienden que ya existen en la 
actualidad mecanismos sufi-
cientes para prevenir y corregir 
los casos de corrupción, aun-
que sean mejorables con la 
transposición de la legislación 
europea y estatal al respecto.  

Por contra, EH Bildu, consi-
dera que la realidad está de-
mostrando cada día que el en-
tramado organizativo de la CAV 
no está siendo capaz de atajar 
los casos de irregularidades, co-
rrupción y amiguismo.  

Para rechazar esta ley, el Go-
bierno de Lakua hacía mención 
al Órgano de Control Económi-
co, que el parlamentario Josu 
Estarrona recordó que está diri-
gido por un ex miembro del 
ABB del PNV. Este órgano fue  
incapaz de atajar el conocido 
como “caso De Miguel” y, en 
concreto, que durante los años 
2005 y 2008 Xabier Sánchez 
Robles, director de Juventud 
del Departamento de Cultura 
del Gobierno de Lakua, come-
tiera los «delitos continuados» 
de «prevaricación», «malversa-
ción de fondos», «falsedad de 
documento oficial» y «tráfico 
de influencias». 

Estarrona mencionó tam-
bién que el TVCP se dedica a fis-
calizar ejercicios contables pa-
sados, y la Agencia Vasca de 
Protección de Datos no se sabe 
qué relación tiene como orga-
nismo de lucha contra las prác-
ticas irregulares o corrupción. 
Y subrayó que ambos están di-
rigidos por excargos del PNV. 

En cuanto al Ararteko, el 
parlamentario de EH Bildu lla-

mó la atención sobre que éste 
mismo denuncia que el 59,10% 
de sus recomendaciones no 
son atendidas por el Gobierno 
de Urkullu. Sobre la Comisión 
de Ética Pública, Estarrona des-
tacó que no funciona, y del Ser-
vicio de Registro de Personal 
recordó que no está siendo ca-
paz de vigilar el cumplimiento 
de la ley, como se ha demostra-
do con la docena de cargos pú-
blicos que este medio detectó 
que habían pasado a la activi-
dad privada saltándosela. 

Sobre que la creación de la 
oficina supondría una «duplici-
dad», Josu Estarrona se pregun-
tó cómo se puede duplicar lo 
que no existe. 

Además, criticó que cuando 
desde el Ejecutivo se invita a 

quienes denuncian casos de 
corrupción a que acudan a los 
tribunales, es porque saben 
que para ello hay que tener 
mucho valor o ser temerario, 
después de ver cómo, por 
ejemplo, la abogada que desta-
pó el “caso De Miguel” por es-
tar siendo chantajeada, no ha 
vuelto a poder contratar con 
instituciones del PNV y ade-
más recibió la notificación de 
una inspección fiscal poco an-
tes de tener que ratificar su de-
nuncia ante los tribunales. «Ca-
sualidades», ironizó Estarrona. 

 
PNV y PSE: «Innecesaria» En 
esta ocasión, al contrario que 
lo hecho en otras iniciativas si-
milares, PNV y PSE han partici-
pado en el debate y no se han 

limitado a la explicación de vo-
to, lo que Josu Estarrona ha 
agradecido. Tanto el jeltzale Ion 
Andoni Atutxa, como Ekain Ri-
co, han dejado clara su oposi-
ción a la creación de esta ofici-
na por no considerarla ni 
necesaria ni eficaz. Y denuncia-
ron que EH Bildu pretende 
crear una sombra de sospecha 
sobre toda la administración. 

Desde el PSE, Ekain Rico 
destacó que en el debate se ha 
visto que hay «puntos de cone-
xión» para ir añadiendo a la 
normativa autonómica ele-
mentos de mejora con la trans-
posición de leyes europeas y 
estatales, como la Ley 2/2023, 
de 20 de febrero, reguladora de 
la protección de las personas 
que informen sobre infraccio-
nes normativas y de lucha con-
tra la corrupción recientemen-
te aprobada en el Congreso. 

Ion Andoni Atutxa, del PNV, 
criticó que la oficina propuesta, 
además de presentarse cuando 
a EH Bildu le interesa, tiene un 
carácter «represivo, que es lo 
más sencillo, mientras que el 
Gobierno apuesta por un mo-
delo preventivo», que el jeltzale 
considera más difícil pero más 
eficaz. 

 
«Falta de voluntad» Josu Esta-
rrona preguntó a Atutxa qué 
organismo con ese carácter 
preventivo de los que dice que 
existen está haciendo, por 
ejemplo, campañas de sensibi-
lización pública contra la co-
rrupción o elaborando mapas 
de riesgo como los que hay en 
otras comunidades. 

En definitiva, en opinión de 
EH Bildu, todo lo que PNV y 
PSE están planteando son ex-
cusas. A su entender, ambos 
«han demostrado su falta de 
voluntad para acabar con algu-
nas prácticas instaladas en un 
marco que normaliza el clien-
telismo, el amiguismo y los tra-
tos de favor». 

PNV, PSE y Vox impiden poder crear 
una oficina anticorrupción en la CAV
PNV, PSE y Vox impidieron ayer que el Parlamento de Gasteiz inicie siquiera la tramitación de una ley propuesta por 
EH Bildu para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Los partidos que sustentan al 
Gobierno entienden que ya hay mecanismos suficientes. Para los proponentes, la realidad demuestra que no es así.

Josu Estarrona se dirige a la tribuna de oradores entre los escaños de EH Bildu. Raúl BOGAJO | FOKU

EN 2018, A FAVOR 

En 2018, cuando PNV y 
PSE no tenían mayoría 
absoluta en la CAV, 
aprobaron iniciar la 
tramitación de la ley 
propuesta por EH 
Bildu, que decayó tras 
problemas con las 
diputaciones y la 
disolución del 
Parlamento. En 
Nafarroa se aprobó con 
el voto favorable de 
PSN y Geroa Bai.
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EKONOMIA 

I.S. | BILBO 

«Política industrial emprende-
dora». Ese es el término con el 
que EH Bildu acuña su pro-
puesta socioeconómica para 
mejorar la creación de riqueza. 
Como ya hizo con «Euskal Ere-
dua», lo presentará ante agen-
tes políticos y socioeconómi-
cos el martes en Bilbo, en el 
Palacio Euskalduna. Considera 
que este es un debate que está 
abierto a nivel mundial, que 
hay una tensión dialéctica en-
tre los neoliberales y autores 
que plantean una enmienda 
total. En este contexto, Euskal 
Herria debe reflexionar y to-
mar medidas, porque el balan-
ce de EH Bildu sobre la indus-
tria vasca no es indulgente.  

Según su director de pro-
grama, Pello Otxandiano, en 
los últimos años se ha vendido 
y perdido tejido industrial, 
bastantes empresas han perdi-
do su arraigo y hay debilida-
des extremas en sectores es-
tratégicos, como el tecnoló- 
gico. Hay datos que evidencian 
esa degeneración paulatina de 
la fortaleza industrial vasca. La 
entrada de fondos, la venta de 
compañías de todos los ta-
maños a grupos extranjeros o 
la falta de una estrategia para 
la innovación es indiscutible.  

Vistos estos efectos, se pue-
de concluir que la política in-
dustrial que llevan a cabo las 
administraciones vascas no es 
eficaz, ni está bien diseñada ni 
se ejecuta bien. Según Otxan-
diano, incluso cuando se plan-
tean políticas públicas válidas 
o interesantes, «no se aterriza 
en nuestra realidad» y, por 
eso, también fracasan. 

Para atajar estos proble-
mas, EH Bildu plantea definir 
en qué áreas debe intervenir lo 
público, cómo articular el 
marco vasco de relaciones la-
borales, una reflexión sobre el 
modelo de empresa y el deba-
te de las 32 horas semanales.  

Otxandiano constata que 
cuando se habla de nuevo mo-
delo de empresa, en Euskal 
Herria ya existen experiencias 
ejemplares, con relaciones so-
ciolaborales más justas, con 
participación en decisiones e, 
incluso, en el capital… Por su-
puesto, las dificultades de esos 
modelos de gobernanza tam-
bién son evidentes y no se de-
ben ocultar. Estas experiencias 
deberían reforzar ese nuevo 
modelo de empresa y su de-
mocratización, que requiere el 
compromiso de las empresas 
con las personas y también, de 
las personas con las empresas.  

 
Posicionamiento La relación 
del soberanismo de izquierda 
con el mundo empresarial es, 

como mínimo, complicada. 
No porque no tenga empresa-
rios entre sus filas, ni porque 
no tenga una visión clara de 
cómo crear y repartir riqueza, 
sino porque vive alejada de las 
estructuras de poder que ma-
nejan el país y porque tiene 
presiones para mantener una 
distancia de «seguridad» res-
pecto al mundo de la empresa. 

Según los interlocutores de 
EH Bildu, una gran parte del 
empresariado vasco no se ve 
representado por los consor-
cios oficiales. También pien-
san que el sindicalismo vasco 
debe adaptarse a la nueva 
realidad socioeconómica an-
tes de que sea irreversible. Este 
trabajo busca incentivar esos 
debates.  

Las últimas encuestas 
muestran que la población ve 
al PNV más asociado al mundo 
económico y empresarial, 
mientras que sitúa a los aber-
tzales más ligados a cuestio-
nes sociales. EH Bildu quiere 
demostrar que no solo es más 
justa repartiendo los recursos 
existentes, sino que también 
puede acertar a la hora de ge-
nerar riqueza y un mayor 
bienestar, sin olvidar la crisis 
ecosocial. A su vez, piensa que 
en este terreno hay cuestiones 
inaplazables, que no pueden 
esperar el par de legislaturas 
que normalmente tarda el 
PNV en aplicar las mismas po-
líticas que cuando las propuso 
por primera vez EH Bildu con-
sideraba inviables. 

De la mano del director de programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, un grupo de personas involucradas en 
empresas y cercanas a la coalición ha desarrollado una propuesta que analiza la situación de la industria vasca, 
plantea qué debates se deben dar ante su pérdida de peso y establece líneas de actuación y políticas proactivas. 

EH Bildu aborda el nuevo modelo de 
empresa y la creación de la riqueza

Pello Otxandiano ha sido el encargado de desarrollar la propuesta de EH Bildu sobre política industrial. Monika DEL VALLE | FOKU

BALANCE 

Los datos indican que 
en los últimos años se 
ha vendido y perdido 
tejido industrial, 
bastantes empresas 
han perdido su arraigo 
y hay debilidades 
extremas en sectores 
estratégicos, como el 
tecnológico. La pérdida 
de peso del sector 
industrial vasco es 
preocupante. 



Hilberriak

Gotzon Hermosilla

Eusko Legebiltzarrak atzera bota

du EH Bilduk egindako proposa-

mena ustelkeriaren kontrako bu-

lego bat sortzeko, «independen-

tea, jarduera irregularrak aurrei-

kusi, detektatu eta ikertuko

dituena, eta salatzaileen anoni-

motasuna bermatuko duena».

Elkarrekin Podemos-IUk bat egin

du EH Bilduren proposamenare-

kin, baina EAJ, PSE-EE eta Vox

aurka azaldu dira eta, hortaz, ez

da onartu. PP-C’s taldeak absten-

tziora jo du.

EH Bilduko legebiltzarkide

Josu Estarronaren iritziz, gaur

egun «gabezia» handiak daude,

eta gertatzen diren kasu guztieta-

tik gutxi batzuk baino ez dira aza-

leratzen. Enpresa pribatuetara

itzuli diren hamabi arduradun

ohien kasua jarri du horren adibi-

detzat: «Arduradun horiek jaki-

narazi behar zuten arlo pribatura

itzuliko zirela, ez zuten egin, eta

kontrol mekanismoek ez zuten

detektatu: ez dirudi oso eraginko-

rrak direnik».

Estarronaren ustez, EH Bilduk

proposatutako bulegoa sortuko

balitz ez litzateke egiturarik

«bikoiztuko», «existitzen ez

dena ezin baita bikoiztu». «Gaur

egungo egiturek ez dauzkate

bulego honetarako proposatzen

ditugun ahalmen eta eskume-

nak».

EAJren legebiltzarkide Jon An-

doni Atutxak aitortu du garden-

tasunaren eta kontrolaren ingu-

ruko gaur egungo lege esparrua

«hobetzeko modukoa» dela Ara-

ban, Bizkaian eta Gipuzkoan, bai-

na uste du indarrean dauden me-

kanismoak «baliagarriak» direla

«gardentasuna bultzatzeko eta

ustelkeriari aurre egiteko».

EH Bilduren jarrera kritikatu

du Atutxak. Konpondu beharre-

ko arazoari baino, «atarramentu

politikoari» arreta handiagoa

jartzea leporatu dio, eta «dena

nahastea» egotzi: «EH Bilduren-

tzat dena da ustelkeria, arlo eti-

koa, administratiboa eta are judi-

ziala ere nahasten baititu bere

interesen arabera». Atutxaren

ustez, EH Bilduk proposatzen

duen ereduak «errepresioa» du

oinarri.

Hobetzeko beharra
Antzeko mezua helarazi du 

PSE-EEko legebiltzarkide Ekain

Ricok. Hark ere esan du egungo

funtzionamenduan «zabarke-

riak, okerrak eta legez kanpoko

noizbehinkako jarduerak» dau-

dela, eta funtzionamendu hori

«hobetzeko eta azkartzeko»

beharra ere aipatu du. Baina,

haren ustez, ez da zilegizkoa

«susmoa» administrazio publi-

koaren jarduera kontrolatzeko

ardura duten erakunde guztieta-

ra «hedatzea», edo iradokitzea

erakunde horiek ez dutela ezerta-

rako balio.

Elkarrekin Podemos-IUko

Gustavo Anguloren esanetan, us-

telkeriak «gero eta molde kon-

plexuagoak» hartzen ditu, eta

horri aurre egiteko mekanismo-

ak, aldiz, zaharkiturik geratu

dira: «Euskadin ustelkeria dago,

begien bistakoa denez. Eta gaur

egungo tresnekin hamabi urte

eman ditugu orain arteko ustel-

keria kasurik handiena bidera-

tzeko eta, gainera, salaketa jarri

zuena izan da ondoriorik larrie-

nak pairatu dituztenetako bat».

Eusko Legebiltzarrak baztertu egin du
bulego bat sortzea ustelkeriaren aurka
EH Bilduk egin du proposamena bEAJk eta PSEk uste dute araua «hobetzeko modukoa» dela

Josu Estarrona, Eusko Legebiltzarrean, artxiboko irudi batean. ENDIKA PORTILLO / FOKU
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Euskal Herria

EAJk esan du 
ez dela ‘De Miguel
auzikoen’ alde ari

GASTEIZ bJose Antonio Suso

EAJren ABBko presidenteak

esan du EAJk ez duela akordio-

rik egin PSOErekin De Miguel

auzian zigortu dituzten biren,

Alfredo de Miguel eta Aitor

Telleria EAJko buru ohien,

indultuei buruz. Ustelkeria ego-

tzita zigortu zituzten, Espainia-

ko Auzitegi Gorenak berriki

berretsi du EAJko kide ohien

kontrako zigorra, eta kartzelara

sartu behar dute egun batzuk

barru. Baina kartzelara ez joate-

ko azken ahalegina egin dute,

indultu eskaerak eginda. «Era

honetako gezurrak zabaltzeko

interesa izan dezakete batzuek,

baina ez dauka ez hanka ez

buru, gezurtatu baino ezin dut

egin, ez delako bideragarria»,

esan du Susok, eta adierazi

EAJk ez duela esku hartzerik

indultu eskaera horien ingu-

ruan. Susok gogoratu du duela

hamahiru urte auzia ireki zene-

an, zigortuei egozten zizkiete-

nen berri izan orduko, EAJk

militantzia eten ziela eta alder-

ditik bota zituztela.

Urkullu, ardatz
atlantikoaren
defentsan

GASTEIZ bIñigo Urkullu Eusko

Jaurlaritzako lehendakariak uste

du Europako Batasuneko erai-

kuntza Europako erdialdera eta

ekialdera lerratuta dagoela orain,

eta ardatz atlantikoa baztertzen

ari direla. Behar diren gutunak

igorri eta behar diren bilerak

egingo ditu ardatz atlantikoa ez

dezaten «baztertu», Bingen Zu-

piria Jaurlaritzako eledunak esan

duenez.

Eskelak

(0034) 943-30 40 30  •  eskelak@bidera.eus

Berria.eus/eskelak
BERRIAlagunek eta BERRIAlagun harpidedunek %25 merkeago izango dituzte eskelak

Joxepi Imaz
Etxeberria

(Ramon Altunaren alarguna)

Hilaren 23an hil zen, OSTEGUNA,

94 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren

-G.B.-

Seme-alabak: Txomin eta Maribel, Ana, Juan Luis eta Ixabel, Lurdes eta Ci-

pri; bilobak: Urtzi eta Marina, Aitor, Iker, Jon, Nagore, Oier; birbiloba: Urko;

ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zaiteztela hi-

letara OSTIRALEAN, hilak 24, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOSE LANGI-

LEA parrokia elizara. Aldez aurretik, mila esker.

Errenterian, 2023ko martxoaren 24an

Oharra:Familiaren eskerrak Petra Lekuonako langile guztiei.

††
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ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…tras su fallida moción de 

censura, Ramón Tamames 

participará en el Congreso 

de la Lengua de Cádiz, 

donde debatirá sobre ‘El 

espacio andino, las lenguas 

originarias y el español’?

BITTOR ISUSKIZA 
Jugador del Barakaldo 

No es fácil que a los 24 años un futbolista como 
el encartado tenga una trayectoria en la que ha 
logrado el ascenso a Segunda RFEF con tres 
equipos distintos, como el Portugalete, en la 
extinta Segunda B, el Sestao River y ahora con 
el Barakaldo. Un auténtico jugador talismán.

TRES EN RAYA

ISABEL DÍAZ AYUSO 
Presidenta de la Comunidad de Madrid 

Su escenificación de la ruptura con Vox –“Cada 
uno mejor por su cuenta”– durante el último 
pleno de la Asamblea madrileña antes de los 
comicios de mayo no deja de ser un pistoletazo 
de salida electoralista hacia el 28-M en un 
intento de ampliar su electorado.

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO 
Presidente de Castilla y León 

O ya las tenía de serie, o se le han pegado las 
formas chulescas de Vox, con quien gobierna. 
Su impresentable peineta a una procuradora 
socialista en el hemiciclo de las Cortes es un 
gesto ofensivo impropio de un cargo público y 
denigra a la institución que preside y a sí mismo.
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A
QUÍ hay algo que no me cuadra y barajo tres hipóte-
sis no excluyentes. O hay tiendas excesivamente gran-
des –tanto que por sus pasillos bien podría pasar algu-
na etapa del Tour– o yo soy demasiado pequeña, el 

personal me confunde con un maniquí infantil y me ignora o hay 
alguien que se está ahorrando el sueldo de unos cuantos emplea-
dos y no miro a nadie, pero ya me entienden. La cosa es que hay 
comercios donde a mediodía es más fácil que te des de bruces con 
Wally –la versión actualizada de una aguja en un pajar– que con 
un dependiente. Y cuando divisas a uno, si es que te has llevado 
las gafas de lejos y, en el peor de los casos, unos prismáticos, alcan-
zarlo antes de que vuelva a desaparecer entre los lineales es misión 
imposible. A no ser que te pille en la sección de patinetes eléctri-
cos y emprendas una persecución en plan Starsky y Hutch. Si tie-
nes la suerte de alcanzarlo es probable que ya se te haya olvidado 
qué es lo que le ibas a preguntar. En caso de que te acuerdes, tie-
nes que acometer el camino de regreso a la estantería de partida, 
donde estaba el artículo en cuestión, con un ojo puesto en el GPS 
y otro en el trabajador, porque hay algu-
nos con tendencia a extraviarse. Acon-
sejo coger patinete de dos plazas para 
acortar tiempos y minimizar riesgos. En 
las cajas de autocobro hay un par de 
empleados para quitar las alarmas. En 
la puerta, un vigilante. Que ya puestos, 
si quieren, me autocacheo. ● 

arodriguez@deia.eus

Buscando al Wallyempleado

POR Arantza 
Rodríguez

N
O lo digo yo, que también. Lo dice 
Rozalén, cantante nacida en Alba-
cete: “El euskera es como abrir un 

cajón y encontrarte un tesoro brutal. Me 
asombra que en algún momento alguien 
persiga algo tan valioso”. La artista incluyó 
en su último disco una versión de la compo-
sición Xalbadorren Heriotzean de Xabier 
Lete. Mientras las redes sociales están inun-
dadas de agradecimiento por la belleza de la 
nueva versión, en nuestro país seguimos 

escuchando que nuestro idioma 
discrimina y se impone. Gra-
cias Rozalén por contribuir al 

prestigio de uno de nuestros 
mayores tesoros. Aunque 

haya quien no lo vea.●

JAI ALAI

Gracias Rozalén
POR Marta Martín
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Editorial

E
L derecho individual a una muer-
te digna, la elección personal de 
eludir la degradación irreversible 

o el calvario doloroso ha adquirido el refuer-
zo de la interpretación jurídica de la nor-
ma que garantiza a las personas la asisten-
cia de las estructuras públicas si se decide 
cuándo encarar el tránsito de poner fin a la 
vida. El Tribunal Constitucional ha avala-
do esta semana por abrumadora mayoría 
de su Pleno –9 votos frente a 2– la Ley regu-
ladora de la eutanasia tras rechazar el 
recurso contra ella presentado por Vox y 
sentar las bases jurídicas sobre las que se 
anticipa también el descarte del esgrimido 
por el Partido Popular. Si el enunciado argu-
mental del recurso del partido de ultrade-
recha ya supeditaba el derecho a percep-
ciones ideológicas, que no éticas, la respues-
ta constitucional blinda los extremos del 

Eutanasia, derecho constitucional
La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de avalar la Ley de Eutanasia frente al recurso de 

Vox sitúa el derecho subjetivo a disponer de la propia vida por encima de trampas argumentales

debate. Vox sostenía que el derecho a la vida 
es de naturaleza absoluta y debe ser preser-
vado por el Estado sobre la voluntad de la 
persona. Es decir, no reconoce la titulari-
dad individual del derecho a la vida y lo 
sitúa en manos de una voluntad política aje-
na. El absurdo argumental de negar que la 
persona sea titular de su derecho a la vida 
se describe por sí mismo. Las vidas no pue-
den ser propiedad del Estado o de cualquier 
otra organización. La alienación de la per-
sona que conllevaría carece del mínimo 
rigor en materia de derechos humanos. El 
Tribunal Constitucional lo explica ampa-
rándose en dos artículos del texto constitu-
cional –el 10.1 y el 15– sobre los principios 
de dignidad humana y libre desarrollo per-

sonal y el derecho a la integridad física y 
moral del individuo. La pretensión de obli-
gar a permanecer con vida, de someter a 
un proceso que la persona pueda conside-
rar degradante o doloroso en su irreversi-
bilidad implica arrebatarle su derecho de 
autodeterminación personal y ha quedado 
descartada. El Estado está obligado a asis-
tir el derecho a morir dignamente como lo 
está a proveer de los medios para ejercer 
todos los demás. Los mecanismos paliati-
vos, la objecion de conciencia, la asistencia 
al enfermo, son elementos que la norma 
contempla pero en ningún caso se impo-
nen en sustitución de la libre elección. Con 
independencia de convicciones morales y 
religiosas respetables, el TC acredita que la 
vida y su final son derechos del titular de la 
misma, no de voluntades ajenas: ni impe-
dir ni imponer. ●
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ZUGAZART

L
a Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha examinado esta semana en audiencia pú-
blica el caso de Beatriz, una mujer salvadoreña 
a la que hace diez años las autoridades nega-
ron la posibilidad de abortar, a pesar de que el 
feto tenía una malformación congénita in-
compatible con la vida. Tal y como los médi-
cos pronosticaron, la hija de Beatriz murió a 
las cinco horas de haber nacido. Su caso se vol-

vió un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en 
uno de los países con una de las legislaciones más duras con-
tra el aborto. Ahora la Corte deberá decidir si el Estado salva-
doreño violó derechos humanos fundamentales. 

La ley de El Salvador es muy estricta y prohibe todo tipo de 
interrupciones del embarazo, incluso si su culminación pone 
en riesgo la vida de la madre. Tampoco contempla la opción 
del aborto cuando el embarazo es el resultado de una viola-
ción o del incesto. Incluso hay mujeres encarceladas, cum-
pliendo largas condenas, por haber sufrido emergencias obs-
tétricas durante sus embarazos que fueron procesadas y 
condenadas por un delito de homicidio agravado. Un ejemplo 
diáfano de hasta dónde puede llegar el machismo en su afán 
por controlar el cuerpo de las mujeres y también una mues-
tra de hasta dónde llega el fanatismo de los grupos religiosos 
ultraconservadores en su cruzada contra el aborto. Su intran-
sigencia termina poniendo en peligro la vida de las mujeres. 
Además, suelen ser las mujeres de extracción humilde y con 
pocos recursos, como Beatriz, las que sufren las peores conse-
cuencias de estas legislaciones inhumanas. 

Una resolución favorable a los derechos de las mujeres 
tendría dos importantes efectos. Por un lado, obligaría a El 
Salvador a modificar su legislación, aunque la mayoría retró-
grada que lidera el presidente Nayib Bukele ha negado esa op-
ción; y por otro, crearía jurisprudencia que afectaría al resto 
de países firmantes de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos. En cualquier caso, cualquiera que sea la reso-
lución de la Corte, el patriarcado está herido de muerte por el 
empuje del feminismo. Y la lucha por los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres continuará con fuerza.

Prohibir el aborto solo 
provoca sufrimiento

EDITORIALA

”Uda bateko besarkada” lelopean abian jarri dute aurtengo Oporrak Bakean ekimena. Urte 
honetan antolatzaileek Mendebaldeko Saharako 300 haur ekarri nahi dituzte Euskal Herrira. 
Izan ere, behar-beharrezkoa dute saharar errefuxiatu kanpamentuetatik gutxienez bi hilabe-
tez irtetea, haurrak udako baldintza gogorretatik aldentzeko, haien osasun egoera hobetze-
ko, oinarrizko osasun azterketak egiteko eta haurrei beste kultura, hizkuntza edo errealitate 

bat ezagutzeko aukera eskaintzeko. Antolatzaileak harrera familia bila ari dira.

Saharako haurren oporretarako harrera familiak

Andoni CANELLADA | FOKU

BEGIRADA
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