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PAÍS VASCO
El Donostia
Physics Center
acerca la ciencia
a un centenar
de estudiantes

La fiscalía archiva el segundo delito
por el ‘ferry’ al desdecirse la naviera
El director de P&O declara ahora que los bonos dejaron de utilizarse en 2000

EL PAÍS, San Sebastián
El Aquarium donostiarra congregó ayer a un centenar de
escolares de 4º de ESO y Bachillerato que mantuvieron
una reunión en torno a la
ciencia con Adah Yonath, Nobel de Química en 2009, y Sylvia Earle, Premio TED el mismo año. Fue una iniciativa organizada por el congreso Passion for Knowledge, que se celebra esta semana San Sebastián con motivo del décimo
aniversario del Donostia International Physics Center
(DIPC). Ambas científicas
transmitieron a los estudiantes su visión sobre el valor de
la ciencia, la investigación de
excelencia y el conocimiento
en beneficio del desarrollo de
la sociedad actual.
En el mismo acto, la consejera de Educación, Isabel Celaá, animó a los escolares a
realizar una apuesta “valiente” por la investigación y reivindicó “el atrevimiento de
cada uno para ir más allá de
sus límites”, porque a la ciencia se llega por la superación
de fronteras, y “el conocimiento sirve para ello”.
En la misma línea, el presidente del DIPC, Pedro Miguel
Etxenike, afirmó que la formación y el conocimiento y
la investigación científica requieren “comportamiento y
pasión por conocer”. “El secreto no está en grandes metodologías”, aseguró, sino en
“inducir el afecto a la materia”. También resaltó la importancia de tener profesores “bien formados, bien motivados y bien remunerados”.

Sin embargo, tras difundirse estos datos, los más relevantes de
los conocidos en la comisión de
las Juntas, declaró en septiembre
ante la fiscalía y varió su testimonio. Davey dijo entonces que se
varió el sistema, aunque no recordaba si se produjo en 1999, 2000
o 2001, según las fuentes consultadas. Y justificó los bonos aportados hasta 2004 en que se trataba
de un duplicado de la naviera para tener un control interno.
El directivo insistió a la fiscalía en que esos bonos que tenía la
naviera no fueron entregados ni
por la Diputación ni por los beneficiarios de los billetes.

ALBERTO URIONA
Bilbao
La fiscalía ha vuelto a archivar
la segunda investigación abierta
por el caso de los bonos del ferry, la pérdida de 9,7 millones de
euros sufrida por las arcas de la
Diputación vizcaína al desaparecer 35.707 billetes del transbordador entre Bilbao y Portsmouth. El archivo se decretó el
pasado día 17, tras desdecirse de
su anterior declaración el director de la naviera británica P&O,
Christopher Davey.
Este directivo testificó antes
del verano ante la fiscalía que
los bonos se siguieron entregando hasta el 26 de abril de 2004
—incluso los presentó físicamente ante la fiscal—, lo que se contradecía con un certificado de
una alto cargo del departamento foral de Transportes, quien
afirmó que no existían bonos
desde 2000, cuando el área pasa
de manos del PSE al PNV. Y añadió que desde ese año la entrega
de los billetes se realizaba con
una firma entre el director de
Transportes y el solicitante.
Esta contradicción llevó a la
fiscal a abrir en mayo otra investigación, nada más archivar la
iniciada en noviembre sobre
una supuesta malversación de
caudales públicos. Con esas nuevas diligencias se pretendía indagaba un supusto delito de falsedad de la alto cargo foral.
El directivo de la naviera también declaró el pasado 14 de julio
ante la comisión de investigación
de las Juntas Generales que aborda este caso y aportó los mismos
datos: que había bonos hasta
2004 y que existían físicamente.

Davey sostiene que
los bonos aportados
hasta 2004 eran un
duplicado interno
Uno de los ferries que unen Bilbao y Portsmouth. / efe

Ante la comisión
El director de la naviera expondrá su reciente declaración ante la fiscalía también ante la
comisión de investigación de
las Juntas Generales para
igualmente desdecirse de su
testimonio del pasado 15 de julio. Será el próximo 7 de octubre, tras el parón en la actividad de la comisión durante esta semana debido al pleno de
política general de Vizcaya, celebrado el pasado martes.
La vuelta de Christopher
Davey a las Juntas se conoció
el pasado 23 de septiembre, en

la sesión en la que comparecieron la actual diputada de
Transportes y su antecesora.
La petición de volver a declarar hecha por Davey ya hacía
sospechar que cambiaría lo
afirmado hasta ahora.
La comisión mantendrá
una nueva sesión el día 14 y
concluirá en la semana del 18
al 22 de octubre con la comparecencia de dos de sus miembros: Carlos Olazábal, del PP, y
José Ferrera, de EB. Luego, si
no hay cambios, comenzará la
deliberación interna.

Los controvertidos bonos derivan de un acuerdo cerrado en
1995 entre la Diputación y la naviera, que permitió a esta cobrar
una ayuda pública de 5,9 millones
de euros. La UE la declaró ilegal y,
tras la sentencia de un juzgado,
cada parte tuvo que devolverse bonos y dinero: 13 millones de P&O
a la Diputación, que debió pagar a
la empresa 3,2 millones por los
10.735 billetes usados hasta 2003.
Al no hallarse los 35.707 restantes, abonó otros 9,7 millones más.
Pese a archivar el caso, la fiscalía ha censurado la “impropia” falta de custodia de la Diputación y que de los billetes se
beneficiaran abogados o un rally de coches.

BASAURI

FORUA

TRÁFICO

Protestas sindicales
impiden celebrar
el pleno municipal

Localizado el
cadáver de un
hombre de 66 años

La distracción al
volante causa el 27%
de los accidentes

La alcaldesa de Basauri, la socialista Loly de Juan, se vio
ayer obligada a suspender el
pleno por los gritos y pitidos
de varios trabajadores municipales que protestaban contra los recortes salariales, según informó el consistorio. A
pesar de que la regidora les
solicitó “en reiteradas ocasiones” silencio para poder continuar con los puntos del orden del día del pleno, los funcionarios hicieron “caso omiso” y continuaron con su protesta, motivo que le llevó a
ordenar la suspensión del pleno, que se celebrará el próximo lunes.
“Las personas que han venido a protestar saben que
existe un apartado de ruegos
y preguntas para expresar
sus ideas, pero no tienen por
qué boicotear un pleno en el
que se debaten y votan diferentes temas importantes para nuestro municipio”, aseguró De Juan.

Agentes de la Ertzaintza localizaron en la tarde de ayer en
una zona de Forua el cadáver
de un hombre de 66 años desaparecido de una residencia
desde el pasado lunes. El hallazgo, en el que también participaron miembros del Grupo Alpino de la Cruz Roja y
perros especializados, se produjo en unos zarzales.

La distracción al volante es
la causa del 27% de los accidentes de tráfico, por delante
de la velocidad inadecuada,
que origina el 10% de los siniestros. La directora de Tráfico, Amparo López, presentó
ayer una campaña de concienciación para llamar la
atención de los conductores
sobre conductas habituales.

BILBAO

ZIERBENA

Cerca de 25.000
personas siguieron
los actos de La Risa

El Ayuntamiento
organiza la décima
Feria de Marisco

Unas 25.000 personas participaron en las actividades de la
primera Semana de Literatura de Humor y Humor Gráfico La Risa de Bilbao, cuyos
organizadores consideraron
ayer un éxito su celebración.
Destacaron el interés que despertaron los dibujantes Forges, Gallego&Rey y Zulet.

El Ayuntamiento de Zierbena
celebrará entre hoy y el domingo la décima edición de
la Feria del Marisco, que incluye deportes marítimos, actos culturales, juegos, concursos y paseos en bote y talleres
infantiles. Por menos de 30
euros se podrá comer langostinos, pulpo o percebes.

David Gregorio abraza a su madre en el aeropuerto de Loiu. / efe

INMIGRACIÓN

Un abrazo tras cinco años separados
El inmigrante ecuatoriano David Gregorio tendrá el apoyo de su madre cuando sea operado de un tumor cerebral en los próximos días.
Martina Judith llegó ayer a Bilbao después de que el Consulado de
España en Guayaquil diera marcha atrás en su negativa inicial y le
concediera el visado. El joven, de 28 años, llevaba un lustro sin ver a su
madre. “Estoy contentísimo; parece mentira tenerla a mi lado”, afirmó.

