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ta de un documento. En con-
creto el TS hace referencia a 
la ausencia de una memoria 
ambiental; un estudio con el 
que quedarían avalados los 
cambios que se realizaron en 
2010 en el PGOU para dar luz 
verde a la operación.  

“SIN CONSECUENCIAS” La nue-
va sentencia pone fin a 15 
años de litigio en los que más 
de 50 personas vieron cómo 
se tiraban sus casas para 
crear un centro comercial de 
más de 7.500 metros cuadra-
dos. Los problemas que des-
taca el juez para fallar con-
tra la legalidad de esta ejecu-
ción serían más de forma 
que de fondo, por lo que el 
Ayuntamiento de Barakaldo 

considera que la situación 
actual de los vecinos y los 
comerciantes que operan en 
la superficie de Los Fueros 
Boulevard no se verá altera-
da. “Los técnicos municipa-
les dicen que no va a tener 
ninguna consecuencia ni 
para propietarios ni para el 
Ayuntamiento”, tranquilizan 
desde el equipo de gobierno 
en funciones. 

Los partidos políticos de la 
oposición ya mostraron en 
2010 sus reticencias al cam-
bio en el PGOU que se plan-
teaba desde el gobierno 
municipal. Así, PNV y PP se 
abstuvieron en la votación, 
la coalición formada por HB-
EH-ANV votó en contra y 
PSE e IU, a favor. – T. de la Rosa

entidad de ahorro podría 
emprender la reclamación 
por lo judicial”, resaltó Mel-
chor.  

Tal y como relató el edil de 
Bildu, Eretza ha intentado 
renegociar con la entidad 
financiera; un acuerdo que 
podría haber cambiado las 
condiciones de la línea de cré-
dito. Así, para continuar dis-
poniendo de ese dinero, el 
Ayuntamiento de Barakaldo 
debería devolver al banco los 
2.500.000 euros y ofrecerle el 
66% de los beneficios genera-
dos con la venta de las vivien-
das y garajes que quedan por 
vender en la promoción de 
Viviendas de Protección Local 
(VPL) de Rontegi.  

Sin embargo, Bildu asegu-
ró ayer que ese pago sería 
imposible de realizar. “Parte 
del dinero obtenido de esta 
operación está comprometi-
do con uno de los socios de 
la promoción, por un impor-
te del 33%”, aclaró Melchor. 
Además, se separarán 

400.000 euros “para costear 
los gastos que supone man-
tener abierto Eretza durante 
un año”. De esta manera, la 
coalición aseguró que se esti-
ma que el dinero que podría 
estar a disposición del banco 
en cuestión sería del 53%; 
una cantidad que el propio 
Suances afirmó que podría 
ser aceptada por la entidad 
bancaria. 

DISOLUCIÓN DE ERETZA “De 
toda la situación tuvimos 
conocimiento ayer –por el 
martes– en un Ayuntamiento 
que presume de ser uno de los 
más transparentes del Esta-
do”, criticó el concejal, abo-
gando por la supresión de 
Eretza. “No tiene razón de ser. 
No la ha tenido nunca, y sería 
necesario disolver una socie-
dad que jamás debería haber 
existido porque la gestión 
urbanística en Barakaldo se 
debería haber realizado des-
de la propia Área de Urbanis-
mo”, subrayó Melchor. ●

Empresarias 
europeas se 
reúnen hoy 
en Muskiz

MUSKIZ – El salón de 
actos del edificio Suberri 
del Centro de Formación 
de Somorrostro acogerá 
hoy la clausura del pro-
yecto europeo Leonardo 
Business Women,  que 
tiene como fin constituir 
una red de mujeres 
empresarias de diferen-
tes países europeos para 
que intercambien buenas 
prácticas económicas y 
lleven a cabo acciones 
conjuntas destinadas a la 
mejora de la producción 
y comercialización de sus 
productos. 

En estos momentos la 
red está formada por casi 
100 mujeres de diversos 
sectores: agricultura, 
industria, gastronomía, 
diseño, moda, comunica-
ción, servicios, belleza... 
“Todas estas mujeres tie-
nen en común, el amor 
por su profesión, por su 
región, su compromiso de 
responsabilidad social y su 
capacidad de innovación”, 
destacan desde el Centro 
de Formación Somorros-
tro quien participa en este 
proyecto desde el año 2013. 
La clausura incluye un 
workshop vespertino en el 
que las asistentes podrán 
darse a conocer ante las 
demás. – L. Benito

Participarán en  
la clausura del 

proyecto europeo 
Business Women

LEONARDO 

● Objetivo. El proyecto 
europeo Leonardo bus-
ca crear una red de 
mujeres empresarias 
europeas para intercam-
biar buenas prácticas 
económicas y realizar 
acciones conjuntas des-
tinadas a mejorar la pro-
ducción y comercializa-
ción de sus productos.  

LA RED 

100  
La red está formada por 
casi 100 mujeres de sec-
tores como agricultura, 
industria, gastronomía, 
diseño, moda o servicios.

EH Bildu presentará a 
Dani Maeztu para alcalde

La coalición defiende 
“el cambio y otra forma 

de hacer y entender 
política en Durango”

DURANGO – De cara al pleno 
de investidura de este sába-
do en Durango, la coalición 
EH Bildu, con Dani Maeztu 
a la cabeza, tras valorar en 
asamblea los resultados 
electorales y analizar la 
situación actual, presenta-
rán su candidatura para 
optar a la Alcaldía de la 
villa, a pesar de no ser el 
partido más votado en los 

últimos comicios munici-
pales. No obstante, no han 
hecho públicos pactos con 
otras formaciones que 
pudieran poner en riesgo la 
toma de posesión del sillón 
de alcaldesa por la actual 
primer edil jeltzale, Aitzi-
ber Irigoras. EH Bildu se 
presentará el sábado con 
“un claro mensaje de nece-
sidad de cambio, que tiene 
que venir por otra forma de 
hacer y entender la política 
para la gran mayoría de la 
ciudadanía. Tarde o tem-
prano el cambio en la polí-
tica municipal va a llegar a 
Durango”, explicaron. 

En lo que a las priorida-
des se refiere, defendieron 
la importancia de la parti-
cipación y volvieron a 
recordar que trabajaran día 
a día por cumplir los 201 
compromisos adquiridos 
con la ciudadanía a través 
un proceso participativo 
iniciado hace medio año, 
donde se recabaron las opi-
niones, las necesidades y las 
propuestas de las asociacio-
nes locales.  

“Sea cual sea el resultado 
de la votación de este sába-
do, nuestro compromiso es 
firme” con las 201 propues-
tas que recabaron. – K. Doyle

Iniciativa del maratón dulce organizado por la ONG Bateginez. Foto: DEIA

Bateginez se despide hoy 
tras 22 años de cooperación
La ONG durangarra 

dirá adiós en San 
Agustín con un  

último acto público

DURANGO – Las despedidas 
nuca fueron sencillas. Que se 
lo pregunten a la ONG Bate-
ginez que celebra en la jorna-
da de hoy su último acto 
público. En proceso de diso-
lución y tras 22 años intensos 
de cooperación al desarrollo, 
la organización durangarra 
quiere despedirse de todos 
sus amigos y colaboradores 
con un acto que pretende ser 
una celebración de lo vivido 
a lo largo de toda su historia. 
Y es que durante más de dos 
décadas, la asociación se ha 
centrado en ayudar a la ciu-

dadanía de San Miguel de 
Pochuta de Guatemala.  

Hoy, 11 de junio, Bateginez 
cumple precisamente 22 
años. El destino ha querido 
que el último acto público 
coincida con su vigésimo 
segundo aniversario. Los 
actos de clausura  tendrán 
lugar en San Agustín Kultur 
Gunea a las 20.00 horas. 

Vídeos y actuaciones musi-
cales guiarán el acto de des-
pedida, que acabará con la 
lectura de una defensa de la 
cooperación al desarrollo y 
de la solidaridad en clave de 
pueblo. La noche acabará 
con una refacción, que 
dirían en Guatemala. Es 
decir, se ofrecerá algo de 
comida y bebida para dar 
paso a las conversaciones 
cara a cara. 

El motivo que llevó a tomar 
la decisión de dejarlo fue la 
falta de confianza con la orga-
nización Apsadec –constitui-
da también por personas 
voluntarias de allí– que tomó 
de forma unilateral decisio-
nes sobre la gestión de pro-
yectos que tenía en común 
con Bateginez, así como de 
los fondos destinados a ellos 
sin informar acerca de los 
mismos. Muy a su pesar y 
con sus miembros dolidos, la 
ONG durangarra hizo oficial 
su decisión de cerrar la per-
siana el pasado 13 de abril. 

Desde Bateginez hacen un 
llamamiento a la ciudadanía 
para que asista al acto de esta 
tarde que servirá de agrade-
cimiento a todas las personas 
que han depositado su con-
fianza en el proyecto. – K. D


