
URNIETA

Las victorias llegaron
en las categorías
infantil, cadete y juvenil,
con partidos en los que
jugaron a buen nivel

URNIETA. Importante y merecida
victoria la que lograron el sábado los
infantiles del Urnieta Guria frente
al Pulpo de Zumaia por la mínima,
27-26, en el segundo partido de la
fase final de la categoría. Partido
ante un rival complicado con bue-
nos jugadores que no lo puso nada
fácil, pero los txikis del UKE, basán-
dose en una gran defensa 3-3 y en
un ataque muy efectivo, se llevaron
los dos puntos en un final de parti-
do apretado y muy emocionante que
supieron gestionar para quedarse
con dos importantes puntos en la
lucha por el campeonato.

Y no menos importante el triun-

fo que consiguieron los juveniles
del UKE-Usurbil el domingo por la
mañana frente al Bidasoa por 29-23.
En un partido muy igualado, hasta
mediados de la segunda parte no pu-
dieron abrir una pequeña brecha en
el marcador. El nerviosismo del equi-
po irundarra al ver que se les esca-
paba el partido en los momentos de-
cisivos permitió a los de UKE cerrar
el encuentro con esos seis goles de
diferencia. Reencuentro con la vic-
toria de los juveniles en la compe-
tición de Copa que les debe servir
para rearmarse de moral, después
de una dura fase final de liga.

La tercera victoria para el balon-
mano urnietarra llegó de la mano
de las cadetes de segundo año del
UKE Kamox, que ganaron con sol-
vencia, 8-28, al Ereintza en su feu-
do de Errenteria. Partido controla-
do de principio a fin por el equipo
urnietarra, que practicó un bonito
balonmano en ataque y una efecti-

va defensa dejando con 8 goles al ri-
val.

Reparto de puntos (19-19) en el
encuentro de las cadetes de primer
año del Urnieta Bosteko que les en-
frentaba al Bera Bera el domingo por

la mañana en el polideportivo. Los
numerosos errores en los lanzamien-
tos a portería privaron a las de UKE
de obtener la victoria en un partido
en el que por juego fueron superio-
res al rival.

Tres triunfos en la pasada jornada de
balonmano para los equipos urnietarras

Imagen del encuentro infantil de balonmano.

Estuvieron el fiscal de
Gipuzkoa, David Mayor,
el director del programa
Norbera, Alberto Ruiz,
y la psiquiatra forense
Cristina Baigorri

:: JUAN F. MANJARRÉS
� dvurnieta@telefonica.net

URNIETA. Hace escasas fechas en
el Salesianos de Urnieta contaron

con una jornada formativa de tres
horas para hablar sobre el consumo
de drogas y sus consecuencias a di-
ferentes niveles (salud y penal). Para
ello, acudieron al centro educativo
profesionales de alto nivel, como
Alberto Ruiz de Alegría, director del
programa Norbera; la doctora Cris-
tina Baigorri Soler, psiquiatra foren-
se, y David Mayor, fiscal de Gi-
puzkoa.

En la primera parte de la jornada
la doctora y el director de Norbera

hicieron una presentación en la que
cada uno expuso el tema desde su
punto de vista. Posteriormente se
hizo un descanso de un cuarto de
hora y el Fiscal habló de las reper-
cusiones legales de la posesión de
drogas y su consumo. Quedaron tres
cuartos de hora para preguntas.
Tiempo que se quedó corto ya que
muchos alumnos tenían preguntas
para los profesionales. Muchas de
ellas fueron respondidas, pero otras
no se pudieron hacer ya que una vez

pasadas las 14.00 horas se tuvo que
dar por finalizada la jornada.

La hora formativa estuvo dirigi-
da a alumnos de cuarto curso de la
Educación Secundaria, Bachillera-
to, PCPI, Grado Medio y Grado Su-
perior y organizada por la asociación
de padres del centro educativo ur-
nietarra.

Una oferta que vivieron con in-
terés los alumnos del centro educa-
tivo, ya que es un asunto relaciona-
do con la juventud.

Acreditados expertos hablaron
sobre las drogas en Salesianos

Mesa de expertos que se dieron cita hace unos días en el colegio Salesianos.

El artista arrasatearra
Iñigo Arregi muestra
su obra en Europa
ARRASATE
El escultor, pintor y grabador arra-
satearra Iñigo Arregi expondrá
en marzo una muestra de escul-
tura y relieves en la Feria de arte
contemporánero de Karlsruhe
(Alemania), dejando así, una vez
más, su huella en Europa. Tras fi-
nalizar 2013 con sensaciones muy
positivas, encara el inicio de 2014
con más exposiciones pasando
de Bruselas a Alemania, país en
el que afirma sentirse muy com-
prendido. N.G.

HERRIZ HERRI

Begoña Pedrosa será
la nueva decana de la
facultad de Huhezi
ESKORIATZA
El consejo rector de la facultad
de Humanidades y Ciencias de
la Educación de Mondragon Uni-
bertsitatea ha aprobado el nom-
bramiento de Begoña Pedrosa
como nueva decana de la facul-
tad, cargo al que accederá en sep-
tiembre de 2014. Hasta enton-
ces, convivirá en el cargo con la
actual decana, la también doc-
tora Nekane Arratibel, que ocu-
pará el puesto hasta el 31 de
agosto. J.R.

IRUN
:: M.A.I.
IRUN. Servicios de Txingudi se
unirá el próximo lunes 1 de mar-
zo a la iniciativa ‘Recogida de re-
siduos urbanos con tecnología
RFID’ (identificación por radio-
frecuencia). El objetivo del pro-
yecto es concienciar de los hábi-
tos de depósito y separación de re-
siduos de la población utilizando
bolsas de basura ‘inteligentes’ do-
tadas de una etiqueta adhesiva
que registra información.

Los encargados de hacer posi-
ble esta experiencia serán casi 800
familias voluntarias entre Irun y
Hondarribia a las que se les hará
entrega de 60 adhesivos (deno-
midaos TAG) y de un folleto ex-
plicativo. Estas familias deberán
pegar las etiquetas en las bolsas
de basura que dejen en el conte-
nedor verde, sin necesidad de em-
plear ninguna bolsa especial. Las
bolsas etiquetadas serán detecta-
das por su sistema de radiofrecuen-
cia, identificándolas con los datos
de su respectivo usuario para ob-
tener así información para mejo-
rar los resultados del reciclaje. La
experiencia se llevará a cabo du-
rante cuatro meses.

Servicios de
Txingudi inicia el
lunes la recogida
con etiquetas
inteligentes
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BILBAO. Asegura un reciente estu-
dio del Observatorio Estatal para la
Dependencia que Euskadi es una de
las comunidades que mejor gestio-
na las ayudas a los discapacitados.
La labor de las tres diputaciones lo-
gra una nota conjunta de 8,3 pun-
tos sobre 10, únicamente superada
por Castilla y León (9,3). No obstan-
te, el último balance ofrecido por el
Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales (Imserso) revela que los retos
pendientes siguen siendo importan-
tes. Un total de 5.023 personas, el
10% de los vascos a los que se les ha
diagnosticado algún grado de depen-
dencia, no perciben ninguna pres-
tación económica –oscila por norma
general entre los 250 y 550 euros
mensuales en función de la discapa-
cidad y la renta– pese a que cumplen
los requisitos exigidos. «Esto no es
como ir al médico, recibir una rece-
ta y comprar el medicamento, hay
unos trámites que no se pueden ace-
lerar», explican los expertos. Los pla-
zos mantienen a los afectados en el
conocido como limbo de la depen-
dencia durante, como mínimo, va-
rios meses.

Las ayudas públicas a los discapa-
citados son una fuente inagotable
de noticias para los beneficiarios du-
rante los últimos años. Un constan-
te vaivén. La Ley de Dependencia
fue aprobada en plena opulencia, en
2006, y estableció un calendario para
que las personas afectadas accedie-
ran a ayudas. Desde enero de 2007
pueden solicitarlas los grandes de-
pendientes (grado III) y durante los
siguientes tres años se incorporaron
los dependientes severos (grado II).
Entre 2011 y 2012 debían sumarse
los dependientes moderados con
diagnósticos más graves y el siguien-
te bienio los afectados más leves,
pero llegó la crisis y los planes salta-
ron por los aires.

En el primer tijeretazo que Go-
bierno de Rajoy aplicó al gasto en di-
ciembre de 2011 se incluyó una mo-
ratoria que congelaba la emisión de
nuevas ayudas a los dependientes
que aún no habían accedido al siste-
ma. Esto es, aquellos que ya cobra-
ban subsidios los mantienen, pero
el Ejecutivo central anunció que no
iba a sufragar la incorporación de los

dependientes más leves hasta 2013.
Un nuevo aplazamiento vía decre-
to atrasó la reactivación del proceso
hasta 2015 y puso el foco sobre las
diputaciones. Según lo pactado, las
administraciones territoriales apor-
tan el 50% de las ayudas a la depen-
dencia –unos 100 millones anuales
en el caso de Euskadi– y la decisión
de Madrid las dejó en una encruci-
jada. Lastrados por la recesión, mu-
chos Gobiernos autonómicos se ple-
garon al nuevo calendario estable-
cido, algo que no pasó en Euskadi.

En 2012, la Diputación de Gi-
puzkoa aprobó la extensión de las
ayudas a todos los dependientes. La
de Álava incorporó a aquellos que
suman hasta 40 puntos en la valo-
ración de su dependencia (los más
leves aún deben esperar) y a los que
han bajado a la categoría más baja en
el baremo a consecuencia de «los
cambios que introdujo el Gobierno
de Zapatero», explica la diputada ala-
vesa de Acción Social, Maite Alaña.
«También permitimos que los soli-
citantes puedan compatibilizar el
cobro de varias prestaciones, algo
que no pueden decir todos los terri-
torios», añade. Alaña alude a Bizkaia,
donde ha habido más altibajos. Ini-
cialmente, el Ejecutivo foral de José
Luis Bilbao asumió el gasto que co-
rrespondía al Estado para mantener
el calendario de incorporación, lue-
go anunció que no lo cubriría ante

la necesidad de realizar recortes en
su presupuesto, pero volvió al plan-
teamiento inicial tras alcanzar un
pacto con, paradójicamente, el PP.

Según el último balance ofrecido
por el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, de los 944.000
dependientes que han solicitado ayu-
das públicas, 47.690 residen en Euska-
di. Actualmente, las prestaciones lle-
gan a 42.667 vascos, o lo que es lo mis-
mo, el 2,1% de la sociedad. Los regis-
tros históricos que ofrece el Gobier-
no central señalan que el número de
perceptores en la comunidad autó-
noma se ha incrementado durante
los últimos doce meses un 8% pero,
pese a los movimientos, el retrato ro-
bot de los beneficiarios se mantiene
inalterable: seis de cada diez son mu-
jeres y la inmensa mayoría tienen
más de 80 años.

Tasa de reposición alta
Aunque, en términos generales, las
cifras de perceptores se mantienen
estables y Euskadi maneja una de
las tasas de reposición –sustituir con
nuevas altas las bajas que se produ-
cen en el sistema– más elevadas del
país, durante los últimos años des-
taca el descenso del número de gran-
des dependientes. El grado III de la
escala de valoración se reserva a per-
sonas que necesitan ayuda para rea-
lizar actividades básicas de la vida
diaria ante la pérdida total de auto-

nomía física, mental, intelectual o
sensorial. En 2008 había algo más
de 20.000 ciudadanos recibiendo
ayudas mientras que en la actuali-
dad la cifra ronda los 18.000. La re-
ducción roza el 10%. «No hay una ra-
zón concreta, cuando se pusieron
en marcha las ayudas hubo un
‘boom’ de peticiones, luego las in-
corporaciones son más puntuales.
Además, habitualmente los benefi-
ciarios son gente mayor cuya espe-
ranza de vida no es muy prolonga-
da», explican fuentes del departa-
mento de Acción Social de la dipu-
tación vizcaína.

Otra de los datos que ofrece el in-
forme sobre dependencia en Euska-
di confirma el cambio de tendencia
que viene observándose respecto a
las ayudas solicitadas. Antaño las fa-
milias suspiraban por lograr una pla-
za residencial para sus mayores, aho-
ra se prefiere mayoritariamente (el
49% de los perceptores) recibir una
ayuda económica para el cuidado en
el entorno familiar. «Aquello que de-
bía ser una excepción se ha conver-
tido en normal, y va a más», ha re-
petido en reiteradas ocasiones la di-
putada de Acción Social de Bizkaia,
Pilar Ardanza, cuyo equipo hace ya
un par de cursos que inició un pro-
ceso para «replantearse» el modelo
de atención. La principal consecuen-
cia es que se han dejado de construir
residencias públicas para mayores.

El 10% de los dependientes vascos aguarda
las ayudas pese a cumplir los requisitos

El 2,1% de la población vasca, casi 50.000 ciudadanos, recibe prestaciones por dependencia. :: E. C.

47.690
personas residentes en el País
Vasco tienen acreditado algún
grado de discapacidad y cum-
plen los requisitos exigidos
para recibir ayudas.

42.667
perceptores reciben ya la ayu-
da correspondiente, en torno al
40% son grandes dependien-
tes. Necesitan ayuda para eje-
cutar actividades básicas.

2,1%
de la población vasca recibe al-
gún tipo de subsidio. El 49%
opta por las ayudas para el cui-
dado en el entorno familiar.
Algo más del 20% reclama una
plaza residencial.

�Mujeres mayores. El 65% de
los perceptores de las ayudas a la
dependencia son mujeres y seis
de cada diez tienen más de 80
años. El 24% tiene de 65 a 79
años.

LOS DATOS

OCTAVIO
IGEA

� oigea@elcorreo.com

5.023 personas se
encuentran en lista
de espera aunque
el sistema ha elevado
un 8% el número de
perceptores durante
el último año
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caso, pero será algo muy puntual.
– ¿Tanto puede mediatizar el modo
de vida de un dependiente su lu-
gar de residencia?
– Absolutamente, la ley es injusta.
Un dependiente canario tiene una

cuarta parte de posibilidades de ser
atendido que un vasco.
– ¿Tiene relación el aumento de la
demanda de ayudas para el cuidado
en el ámbito familiar con la crisis?
– Algo de eso hay. La petición de esta

ayuda decreció un poco en
2011 y ha vuelto a repuntar
por varias razones. Por lo que
usted dice y porque es la ayu-
da más fácil de tramitar. Y por-
que para el gobierno es la presta-
ción más barata, se gasta una media
de 1.500 euros en cada plaza residen-
cial y unos 900 en esta prestación.
Pero la están demonizando...
– ¿Por qué?
– El Gobierno central quiere quitarle
atractivo, está reduciendo la cuantía
de la ayuda y endureciendo los requi-
sitos para conseguirla. Si usted escribe
que hay que facilitar el acceso a la pres-

tación los familiares de los per-
ceptores estarán contentos,
perolosempresariosylasONG
que gestionan estos servicios

dirán que no genera empleo ni
retornos económicos vía impues-

tos. Buscar el equilibrio es clave.
– Sus informes alertan que el siste-
ma roza el colapso.
– Las ayudas a la dependencia supo-
nen el mayor avance en protección
social que ha habido en España y hay
unos intereses perversos de determi-
nados lobis que intentan quebrarlo
para crear otro sistema basado en el
aseguramiento privado.

«La ley es injusta,
el pasado año murieron
en España 70.000
dependientes esperando
la ayuda que habían
pedido», lamenta

:: O. IGEA
BILBAO. El último informe de la
Asociación Estatal de Directores y
Gerentes en Servicios Sociales ad-
vierte que el sistema de ayudas a la
dependencia ha entrado en «proce-
so de demolición» y que roza el co-
lapso con una lista de espera de
190.000 personas. Euskadi es una ex-
cepción en este sentido, aunque el
presidente de la organización, José
María Ramírez, reconoce que la bu-
rocracia siempre impedirá el acceso
inmediato a las prestaciones por mu-
cha necesidad que exista.
– ¿Cuál es su diagnóstico sobre el
sistema de ayudas a la dependencia
en Euskadi?
– Es uno de los mejores de todo el
país. Está muy por encima de la me-
dia nacional en lo que respecta a vo-
lumen de gestión, número de bene-
ficiarios... Al quedar integrado en la
red de servicios sociales básicos el
sistema se ha potenciado y la lista
de espera es producto únicamente
de los trámites de gestión. Se invier-
ten 150 euros por persona aproxi-
madamente cuando el promedio es-
tatal ronda los 100.
– ¿No hay estancamiento?
– Los indicadores que miden la ten-
dencia avalan el crecimiento del sis-
tema a pesar del ‘hachazo’ de Ra-
joy. Se mantiene la tasa de reposi-
ción, en 2013 el número de perso-
nas atendidas en Euskadi creció un
10,73%. Significa que el protocolo
vasco no está en retroceso, algoque
sí ocurre en muchas comunidades
donde hasta se han revisado los ex-
pedientes de los dependientes más
graves para reducir la escala y pa-
garles menos.
– Si la lista de espera está vincula-
da a los trámites administrativos,
¿no es posible eliminarla?
– Es muy difícil. Tal y como está idea-
do el proceso de la dependencia es
complejo y por mucho que inten-
ten abreviarlo requiere su tiempo.
La lista de espera media en España
es del 20% y hay zonas como Cana-
rias en la que el limbo de la depen-
dencia llega al 52%. En Valencia o
Baleares se aguarda la resolución
dos años y medio. En 2013 se mu-
rieron en España 70.000 dependien-
tes esperando la ayuda. Puede que
en Euskadi haya pasado en algún

«Tal y como está ideado el sistema
siempre habrá lista de espera»
José M. Ramírez Asoc. Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

«El protocolo de ayudas
vasco es uno de los
mejores, está muy por
encima de la media»
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Miren Garate Donostia

Suitzako UBS bankuak kudea-
tzen duen higiezinen funts batek
eskuratu du Usurbilgo Urbil mer-
kataritza zentroa. 61 milioi euro
ordaindu dizkio CBRE Global
Investorri, orain arteko jabeari.
Jones Lang LaSalle aholkulari-
tza enpresak egin ditu bitartekari
lanak. Jose Manuel Llove bozera-
mailearen esanetan, halako eros-
le bat izateak «segurtasuna»
ematen dio merkatuari.

2000. urtean inauguratu zuten
merkataritza zentroa. Hasiera
batean Eroskirena zen, baina
inauguratu eta gutxira saldu
zuen hark. Hipermerkatuaren
lokala mantendu zuen, baina
2008an saldu zuen hura ere —
dendak irekita jarraitzen du—.
Urbilek 34.752 metro koadro ditu,
eta 62 lokal, 11 jatetxe, zortzi zine-
ma areto eta aparkatzeko 2.533
plaza estalita nahiz aire zabalean.
Besteak beste, nazioarteko
marka garrantzitsuek dituzte sal-
tokiak eta jatetxeak han. 

Urtean bost milioi bisitari iza-
ten ditu. «Donostiatik oso gertu
dagoenez, hiriko erreferentziaz-
ko merkataritza zentro bihurtu
da, baita probintzia osokoa ere»,
jakinarazi du Jones Lang LaSa-
llek.

UBS bankuak
eskuratu du Urbil,
61 milioi euroan
CBRE Gloval Investorri
erosi dio Usurbilgo
merkataritza zentroa;
urtean bost milioi
bisitari izaten ditu

Lander Muñagorri Garmendia Bilbo

Krisialdiaren sindromea deitu
diote. Langileek zalantza eta pre-
sio handiagoak jasaten dituzte
euren lantokietan, langabeziak
gorantz egin duelako krisia hasi
zenetik. Eta horrek lana lortzeko
zailtasunak areagotu ditu. Egoe-
ra horretan, LAB sindikatuak
esan du 2008. urtetik gora egin
duela medikuarengana antsieta-
teak eta depresioak jota joan di-
ren beharginen kopuruak, baina
daturik eman gabe. Egoera eko-
nomikoari lotutako suizidio ka-
suek ere gora egin dute, sindika-
tuaren arabera. «2006. urtetik
2009. urtera arte %145,76 hazi dira
suizidio kasuak Nafarroan», Ibon
Zubiela Lan osasuneko idazkaria-
ren esanetan. Araba, Bizkai eta
Gipuzkoan, bestalde, 2011. urtean
179 pertsonak euren buruaz beste
egin zuten, «markako kopurua».

Baina heriotza kasu horiek kri-
siaren albo kalteak izan daitezke.
Horiez gain, lan istripuei eragin-
dakoen zenbaketa ere egin du sin-
dikatuak. Eta horiek behera egin
dute, beharrean ere «langile gu-
txiago» daudelako. Edozein mo-
duz, sei minututik behin lan istri-
pu bat gertatzen da Hego Euskal
Herrian. Hau da, denetara 79.581
ezbehar. Eta horiek hainbat mo-
dutara eragin diete beharginei.
Atzo aurkeztutako txostenaren

arabera, iaz 50 langile hil ziren la-
nean ari zirela, 2012an baino ha-
mar gutxiago. Horrez gain, 220
eritasun larri sortu dituzten istri-
puak gertatu ziren, 27 eritasun
gutxiago. Eta gaixotasun arinen
kasuan ere 1.295 gertaera gutxia-
go jaso ditu sindikatuak: 34.152
denetara.

Azken urteetako beheranzko
joera berretsi dute datu horiek,
baina, hala ere, Hegoaldeko lan
baldintzek eta osasunak «ez dute
hobera egin 2013. urtean», Zubie-
laren esanetan. «Jende gutxiagok
lan egiten duenez, istripuen ko-

puru orokorra urritzen dela adie-
razten digute datuek». Are gehia-
go, gogorarazi du lanpostu gehia-
go deuseztu direla istripu gehien
gertatu ohi diren sektoreetan —
eraikuntza eta industria—. Ho-
rregatik, lan baldintzak are
gehiago kaskartzen ari direla on-
dorioztatu du sindikatuak. «Ego-
erak okerrera egin du langile gu-
txiago dauden garaian. Baina zer
gertatuko da langabezia tasak be-
hera egiten duen egunean?». Or-
dezkari sindikalak argi du: istri-
puek gora egingo dute.

Kalitateak, «behera»
Egoera okertzen ari dela salatze-
az gain, datu ofizialek errealitate-
arekin daukaten antzekotasun
urria ere gogoratu du. «Norbera-
ren konturako langileak, etxe zer-
bitzariak eta ekonomia beltzean
dihardutenak ez dira datu ofizia-
letan agertzen». Horregatik, era-
kunde publikoek egiten duten az-
pierregistroa amaitzeko ere eska-
tu du sindikatuak. 

Baina zaila izango da, horreta-
rako gero eta baliabide gutxiago
bideratzen baitira. Zubielak esan
duenez, lurralde zentro guztie-
tan, prebentziorako gero eta tek-
nikari gutxiago dago. Esaterako,
Barakaldoko lurralde zentroan
azken urtean prebentzio teknika-
rien %28,5 galdu dira. Eta Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere
behera egin du kopuruak. 10.000
langileko prebentzio teknikarien
ratioa 0,577ekoa zen 2011n, eta
joan den urtean, ratio hori
0,536era jaitsi zen. «Osalanek es-
kaintzen duen zerbitzuaren kali-
tatean eragin negatiboa dauka
horrek».

Krisi hasieratik antsietate
eta depresio kasu gehiago
agertu direla dio LABek
Laneko istripu gutxiago
egon ziren iaz, «langile
gutxiago zeudelako»;
50 hildako izan zirela
zenbatu du sindikatuak

Lan esparruko istripuen inguruko balorazioa egin zuten Maider Osak eta Ibon Zubielak. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Ekonomia ‹ Harian 
2014ko otsailaren 21a, ostirala berria 15

Hasi dira Espainiatik
kanpoko ondarea aitortzen

DONOSTIA ›Ogasunari Espai-
niatik kanpo dituzten ondasu-
nen eta eskubideen berri ema-
tera behartuta daude zergadu-
nak.Martxoaren 31 baino lehen
egin behar dute,gainera.Gipuz-
koako Ogasunak jakinarazi due-
nez,gaur-gaurkoz,353 zergadu-
nek aurkeztu dute informazioa,
eta 585 zalantza argitu dituzte
teknikariek.

ELAk Kiderren deitutako
greba kritikatu du CCOOk

BILBO › Euskadiko CCOOk ELA
kritikatu du, «batasun sindikala
«hautsi» eta Kiderren aldeba-
karreko greba antolatzeagatik.
Sindikatuaren arabera, protes-
tak «ateak ixten» dizkio balizko
erosle bati. Likidazio fasean
sartu da Bizkaiko enpresa, eta
400 langile gera daitezke kale-
an. LABek eta UGTk ere salatu
dute ELAren greba.

NDFk Espainiari ohartarazi
dio kreditua falta dela

FRANKFURT ›Iaztik Espainiako
baldintza finantzarioak izugarri
hobetu direla adierazi du Nazio-
arteko Diru Funtsak. Alabaina,
ekonomia suspertuko bada,
ezinbestekotzat jo du beste
faktore bat: enpresei kreditua
erraztea. 2014an ere dibiden-
duak mugatzea proposatu du
erakundeak.

Europako Banku Zentralak
%45 gehiago irabazi du
FRANKFURT ›Arriskuen horni-
durarako diru gutx¡ago gorde
behar izan zuen iaz Europako
Banku Zentralak; gainera, erosi-
tako herrialdeen zor publikoa
etekina ematen ari zaio. Bi fak-
tore horiek lagunduta, Mario
Draguik zuzentzen duen era-
kundeak 1.440 milioi euro ira-
bazi zituen 2013an, 2012an
baino %45 gehiago.

Kasazio errekurtsoa 
jarriko du Celsa Atlanticek

GASTEIZ ›EAEko Auzitegi
Nagusiak baliogabetu egin
zuen herenegun Celsa Atlanti-
ceko langile batzordeko presi-
dentearen kaleratzea. Enpresak
kasazio errekurtsoa jarriko
duela iragarri du. Haren arabe-
ra, epaileetako batek boto par-
tikularra eman zuen, esanez
kaleratutako langileak pikete
gisa aritu zela, eta hori aski
larria dela.

DLaburrak

Mario Dragui. FRANK RUMPENHORST / EFE

Langile batek erredurak
jasan ditu Lasarte-Orian
laneko istripu batean

D
Lur azpiko kutxatila ba-
tean garbiketa lanak egi-

ten ari zen langile batek erredu-
rak jasan zituen, atzo, Lasarte-
Orian. Segurtasun Sailaren
arabera, kutxatilan gasa pilatu-
ta zegoen, eta leherketa bat
gertatu zen. Horren ondorioz,
langileak erredurak izan zituen
gorputzaren goiko aldean.

Bestalde,langile batek duen
silikosia jatorri profesionalekoa
dela ebatzi zuen atzo Bizkaiko
Gizarte Segurantzako ordezka-
ritzak.Euskadiko CCOOek
adierazi zuenez,Lemoako No-
vograniten 31 urtez lan egin
zuen kaltetuak.Baina ez da ba-
karra.Lantegi horretan bertan
silikosi kasu ugari daudela sala-
tu baitzuen sindikatuak.Baina
M.M.L.izan da erabateko ezin-
tasuna jaso duen bakarra.
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ErandioreabrelacalleAtxutegicon
veinteplazasmásdeaparcamiento

Concluyen las obras en
esta vía de Astrabudua

que ahora pasa a ser
de sentido único

ERANDIO – Ya han finalizado
las obras de reparación que
se han llevado a cabo en la
calle Atxutegi de Erandio.
Esta vía de Astrabudua se
reabrirá al tráfico previsi-
blemente mañana con una
sustancial novedad, y es que,
la calle será de sentido úni-
co, y no de dos direcciones
como hasta la fecha, lo que
permitirá mantener los
aparcamientos existentes en
un lateral y ganar otros vein-

te en el otro. Así pues, esta
acometida, además de dejar
esta arteria en condiciones,
contribuye a dar un paso
más en el objetivo de solu-
cionar los problemas de
aparcamiento en este popu-
loso barrio erandiotarra.

Esta acometida se ha cen-
trado en la reparación y
saneo de firmes y aceras de
la vía, entre las calles Atxe y
San Lorenzo. La interven-
ción ha contado con un pre-
supuesto de casi 90.000
euros y se ha prolongado en
torno a los dos meses.

HUNDIMIENTOS Tal y como
explican desde el Ayunta-
miento de Erandio, estos

eran unos trabajos “que se
antojaban necesarios” a con-
secuencia de los hundi-
mientos que presentaba el
tramo de calle en la calzada
y en una de sus aceras. Al
tiempo que se han reparado
las consecuencias de los cita-
dos hundimientos, se han
ejecutado una serie de dre-
najes profundos a lo largo de
la calle, para evitar que en el
futuro las aguas subterrá-
neas puedan volver a dañar
la pavimentación de la calle.

“La acera del lado de las
viviendas y el parque estaba
totalmente hundida con res-
pecto a esto y los hundi-
mientos sobrepasaban en
algunos puntos los veinte

ular. Foto: J. Jobajuria

centímetros”, explican des-
de el Consistorio. “También
la calzada se había visto
afectada, especialmente el
carril de este lado de la calle,
de circulación en sentido de
bajada, que presentaba
importantes hundimientos
en la zona central y en el
extremo inferior de la actua-
ción”, añaden.

Así pues, una vez conclui-
das las obras, hoy está pre-
visto que se lleve a cabo el
pintado de la señalización
vertical de esta vía, y el Con-
sistorio erandiotarra prevé
reabrir la calle mañana mis-
mo, una reapertura que
suma aparcamientos a la
zona. – L. Gondra

El domingo 2 de marzo,
tendrá lugar una

caminata seguida de
un hamaiketako

Elbasatosterecorre
elentornodeMungia

MUNGIA – El próximo 2 de
marzo se celebrará una vez
más el tradicional basatoste
en Mungia. A las 9.30 horas,
partirá el grupo desde la pla-
za Matxin para realizar un
recorrido a pie de unos sie-
te kilómetros.

El recorrido se realizará
por sendas rurales y los par-
ticipantes estarán acompa-

ñados por la música y el
buen hacer de Gure Ametsa
Txistulari Taldea. Para los
más pequeños, se organiza-
rá un recorrido más corto
que saldrá media hora más
tarde.

De vuelta a Andra Mari, se
recuperarán las fuerzas con
un sabroso hamaiketako
cuyos tiques podrán adqui-
rirse hasta el próximo día 25,
de 17.00 a 20.00 horas, en
Torrebillela (adultos, 3 euros;
menores, 2). Además, disfru-
tarán de una actuación de la
escuela de música y danza
local. – I. Gaztañaga

Este proyecto, sito
en Zamudio, obtiene

la certificación de
producción ecológica

Bioeskola,sinónimo
decultivosnaturales

ZAMUDIO – La cosecha de
Bioeskola BBK ha obteni-
do la certificación de pro-
ducción ecológica que
otorga el Consejo de Agri-
cultura y Alimentación
Ecológica de Euskadi
(Eneek). Este certificado
acredita una gestión soste-
nible y un tratamiento
natural de los productos

que se cultivan en esta fin-
ca.

Bioeskola BBK es una ini-
ciativa de Emaús Bilbao
con el apoyo de BBK, el
Parque Tecnológico de
Bizkaia, Osakidetza, el
Ayuntamiento de Zamudio
e Innobasque. Se trata de
un huerto ecológico en el
que personas en riesgo de
exclusión social y con
enfermedad mental pue-
den formarse y emplearse.
setenta familias consumen
semanalmente los pro-
ductos que se cultivan en
este huerto. – L. Gondra

Basauri
cerró2013
enpositivo

BASAURI – El Ayuntamiento
de Basauri cerró el ejercicio
de 2013 con un remanente de
tesorería para gastos genera-
les de 3.252.135 euros. El
remanente es el dinero que
acumula un Ayuntamiento
por la diferencia de los ingre-
sos no previstos, ahorros u
obras que no se han ejecuta-
do. Esta cantidad ha sido obte-
nida tras haber descontado el
dinero no gastado pero sí
comprometido para proyec-
tos como los de financiación
de la pasarela Urbi-Ariz, cuya
partida económica continúa
habilitada, y los de otros pro-
yectos.

No obstante, el remanente
real del que dispondrán los
responsables municipales a
lo largo de 2014 será menor
que la cifra obtenida, porque,
tal y como explica Aitor Aldai-
turriaga, concejal de Hacien-
da, “a esta cifra aún se le
deben restar otras posibles
incorporaciones de créditos
del presupuesto 2013 con las
que atender gastos”.

Esta cantidad que podrá ser
utilizada para completar el
presupuesto de 2014, remon-
tará el vuelo tras unos años de
bajadas que limitaban el poder
inversor del Ayuntamiento,
que en 2011 no llegó a los
900.000 euros cuando, en
tiempos de bonanza, superó
los 8 millones de euros. – J. J.

El Ayuntamiento disfruta
de 3,2 millones de

remanente de tesorería
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