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PAÍS VASCO

El PNV detalló ayer el carácter
social y económico de las 239
enmiendas parciales que ha pre-
sentado al proyecto de presu-
puesto del Gobierno vasco para
el año que viene. Dos de ellas
tratarán de suprimir las disposi-
ciones adicionales que estable-
cen una rebaja del 7% en la cuan-
tía de la Renta de Garantía de
Ingresos y otras ayudas sociales.
Los nacionalistas consideran
que “no procede” en plena crisis
y que un recorte así supondría,
además, una fuente “de inseguri-
dad jurídica y de litigios”.
“Quien no debe pagar la situa-
ción es la sociedad vasca”, consi-
deró el portavoz parlamentario,
Joseba Egibar.

Al igual que en los dos últi-
mos años, los peneuvistas no
presentarán esta vez una en-
mienda a la totalidad, si bien
consideran que el proyecto de
cuentas demuestra que el Go-
bierno vasco carece de “capaci-
dad de liderazgo” para “tirar del
carro”. Según Egibar, el Ejecuti-
vo socialista se encuentra ya “en
la cuenta atrás” y ni siquiera tie-
ne “el nervio o la clarividencia
que exige la situación económi-
ca”. “Está pendiente de ver có-
mo puede transitar en lo que
queda de legislatura, intentando
gestionar políticamente ese
tiempo de la mejor manera”, re-
criminó el también líder guipuz-
coano del PNV.

En materia económica, otras
enmiendas peneuvistas están di-
rigidas a la creación de un fondo
de 250 millones de euros para
financiar “en condiciones venta-
josas” la actividad ordinaria de
las pequeñas y medianas empre-
sas, así como a una segunda re-
serva de 6,5 millones para autó-
nomos. Los nacionalistas con-
templan también sendas parti-
das de 10millones para la revita-
lización de las comarcas más
azotadas por la crisis y la promo-
ción del euskera, además de in-
yecciones de dinero para mejo-
rar los centros escolares y los de
salud. Egibar avanzó ayer su des-
confianza en que el Gobierno
tenga en cuenta las propuestas.

En total, los partidos con re-
presentación en el Parlamento
han presentadomás de 1.500 en-
miendas parciales al proyecto
de presupuestos. Un total de
604 corresponden a Aralar, que
incluso ha pedido la devolución
de las cuentas por entender que
están diseñadas con la “única ob-
sesión de reducir el déficit”. El
parlamentario abertzale Mikel
Basabe subrayó que “no se cen-
tran ni en el gasto social ni en el

empleo, no son solidarias, no
buscan la cohesión social y tam-
poco sirven para reforzar el pa-
pel de los servicios públicos bási-
cos”. Entre las enmiendas parcia-
les de la formación destacan las
de reducir los complementos de
exconsejeros y antiguos vicecon-
sejeros a partir de los 65 años, y
una partida de cuatro millones
de euros destinada a la compen-
sación de las víctimas policiales.

El segundo partido que más
enmiendas ha presentado ha si-
do EA, con un total de 265, una
de ellas a la totalidad. Entre las
parciales, las más importantes
van encaminadas a financiar
obras contra las inundaciones,

construir nuevos centros educa-
tivos y fortalecer la red de ambu-
latorios. Además, el partido so-
beranista propone recuperar
con 300.000 euros las ayudas a
los familiares de presos vascos
encarcelados fuera de Euskadi,
una partida que ya aplicó el ante-
rior Gobierno vasco del PNV y
que se suprimió tras la llegada
de los socialistas a la Lehendaka-
ritza en 2009.

La devolución de las cuentas
ha sido solicitada también por
EB, que además ha presentado
144 enmiendas parciales que su-
ponen un montante económico
cercano a los 90 millones de eu-
ros. La principal aspira a elimi-

nar los complementos de pensio-
nes a los funcionarios, ya que
“es inaceptable que se sigan en-
gordando con fondos públicos”.
UPyD, por su parte, ha sumado a
la petición de retirada otras 172
enmiendas parciales que recla-
man, entre diversas cuestiones,
el fomento de las viviendas de
alquiler frente a partidas “super-
fluas” como las del puerto exte-
rior de Pasajes, el soterramiento
del ferrocarril en Vitoria o el
nuevo estadio del Athletic.

El conjunto de enmiendas
parciales se completa con las
118 del PP, aunque apoyará las
cuentas, y las 30 del propio PSE
que sustenta el Ejecutivo.

El PNV enmienda las cuentas para
abanderar la defensa del sistema social
Los partidos suman más de 1.500 iniciativas parciales al proyecto de ley

Apenas unos cuantos protago-
nistas de la historia, como Leo-
nardo da Vinci, han sabido ma-
nejar con maestría campos del
conocimiento como el arte, la
ciencia y la tecnología. Cifras y
letras, sin embargo, fueron de
la mano durante siglos. Su dis-
tanciamiento comenzó a finales
del XVIII, al hilo de la revolu-
ción industrial, aunque en la ac-
tualidad no son pocos los movi-
mientos que abogan por su
aproximación. Ayer se pudo
comprobar en la jornada prácti-
ca organizada en Bilbao por la
Fundación Sabino Arana.

Bajo el título de Tres pilares,
una conexión, profesionales del
arte, la ciencia y la tecnología
analizaron y defendieron la rela-
ción de sus respectivas discipli-
nas como una forma de ampliar
conocimientos. El físico del Cen-

tro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) Gustavo Ariel
Schwartz, por ejemplo, recurrió
como icono a Galileo, quien des-
cubrió el relieve de la superficie
lunar gracias a su dominio de la

técnica pictórica del claroscuro.
“Las preferencias estéticas siem-
pre han estado vinculadas a los
descubrimientos científicos”,
aseguró.

El nuevo fenómeno de pensa-
miento global, conocido como
consilience, está asentado ya en
países de Europa como Gran
Bretaña. Desde allí llegó ayer la

creadora Anna Dumitriu, cuyos
trabajos han contribuido a des-
dibujar la frontera entre el arte
y la ciencia al incluir en sus
obras elementos naturales, co-
mo las bacterias vivas, junto a
otros interactivos y digitales.

Dumitriu fundó el Instituto
de Investigación Innecesaria,
en el que artistas y científicos
comparten trabajos que atravie-
san los límites entre disciplinas
como crítica a la investigación
contemporánea. “Es un buen
ejemplo a seguir”, acordaron
los presentes.

La jornada culminó con un
taller experimental, impulsado
por la asociación Creativity Zen-
trum, con el que los participan-
tes pudieron desarrollar su crea-
tividad mediante varios juegos
realizados con piezas de Lego.
Se confirmó con ellos la necesi-
dad de interrelacionar la cien-
cia, el arte y la tecnología.

Socialistas y populares se dis-
ponen a sellar en breve, muy
previsiblemente la próxima
semana, su tercer acuerdo
presupuestario consecutivo.
Pese a las distancias que ha
marcado el PP con los presu-
puestos que “menos” le gus-
tan desde que respalda al Go-
bierno, ninguna de las dos
partes tenía la menor duda
de que el pacto se repetiría.

El coordinador del Ejecuti-
vo y consejero de Interior, Ro-
dolfo Ares, y el número dos
del PP vasco, Iñaki Oyar-
zábal, mantuvieron ayer una
reunión en la que, junto a
otras cuestiones, revisaron
las enmiendas que ambos so-
cios han presentado, por vez
primera por separado.

El consenso es casi total en
respaldarse mutuamente sus
respectivas enmiendas al pro-
yecto presupuestario —118 del
PP y 38 socialistas—, aunque
los populares mantendrán al-
guna en la que no hay coinci-
dencia, como su oposición a la
partida para víctimas policia-
les para dejar clara su postura
en el correspondiente debate
en la Cámara. El acuerdo final
se visualizará, aunque los so-
cios aún no han cerrado si ha-
brá foto conjunta, declaración
escrita pactadau otra fórmula.

Cifras y letras, de la mano
Bilbao analiza la relación entre arte, ciencia y tecnología

El aeropuerto de Foronda
apuesta por volver a operar
vuelos comerciales a inicios de
2012, después de que el pasado
febrero se suprimieran todas
las conexiones aéreas para pa-
sajeros. Esa voluntad fue acor-
dada ayer por unanimidad por
los consejeros de las cuatro ins-
tituciones —Gobierno, Ayunta-
miento de Vitoria, Diputación
de Alava y Cámara de Comer-
cio e Industria— que integran
el Consejo de Administración
deVIA, la sociedad para la pro-
moción del aeródromo.

La sociedad no ha tomado
aúnunadecisión sobre los des-
tinos ni sobre las compañías
que podrían operar en Foron-
da, aunque fuentes de la mis-
ma que cita Efe han reconoci-
do que existen contactos con
varias aerolíneas que se han
interesado por abrir rutas en
el aeropuerto vitoriano.

Entre estas compañías se
encuentran Ryanair, que ya
operó enForonda entre 2006 y
2007, y Wizz Air. El aeropuer-
to se dedica ahora solo al trans-
porte de carga, salvo cuando
opera vuelos chárter o recibe
aviones desviados de otros
aeródromos.

Socialistas y PP
sellarán la
próxima semana
su tercer pacto
presupuestario

Algunos de los participantes se disponen a jugar con las piezas de Lego. / txetxu berruezo

Foronda apuesta
por recuperar
los vuelos
de pasajeros
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Aralar pide ayudas
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de debate


