
Desde la Sociología más solvente, nada menos
que desde la Sorbona, se ha planteado como fenó-
meno constatado la inversión que todo colectivo
social padece de convertirse en un fin en sí mis-
mo, enajenándose de la realidad y confundiendo
sus propios fines con los de la sociedad. Como
ejemplo presente podemos observar la indiscuti-
da exaltación que disfruta hoy la consecución de
las políticas activas de empleo para Euskadi, por-
que así lo consideran los partidos. Sin embargo,
lo que a cualquier ciudadano le preocuparía, en
unos momentos en los que las cajas de ahorro
tienden a la concentración como factor de garan-
tía, es si el sistema de la Seguridad Social reparti-
do es lo más adecuado para sus intereses. Otra
cosa es que los partidos locales, por gestionarlo
ellos, lo consideren bueno axiomáticamente. Pa-
ra el ciudadano, la cuestión no está en quién lo
gestione, sino lo que es más eficaz para él.

Si la enajenación se produce con partidos que
padecen determinados controles mediáticos y po-
líticos, cada vez menores, qué decir de colectivos
clandestinos cerrados o muy próximos a la clan-
destinidad. El mundo de la izquierda abertzale
pide respetuosamente a ETA que realice una de-
claración de alto el fuego que sea “expresión de
su voluntad para un abandono definitivo de las
armas”, y ETA le contesta que “el objetivo reside
en la resolución del conflicto”, escabullendo la
respuesta. Pero los dos suman, unas sobre otras,
una serie de condiciones para negociar con el
Estado: derechos civiles y políticos —como si no
existiesen hasta este momento en el que ellos lo
plantean—, desactivar la injerencia y violencia
—como si el delincuente fuera el Gobierno—, de-
rogación de la ley de Partidos, cese de detencio-
nes previo a la amnistía, revisión de juicios, dero-
gación de la ley antiterrorista y de la Audiencia
Nacional,... Tal sumatorio supone un inmenso
monumento a la enajenación, hasta el punto de
proyectar la idea, confundiendo los papeles, de
que el Estado es ETA.

Pues ETA, y su mundo anejo, quieren una
negociación con las condiciones de inaccesible
listón que ella marca. Y la llamada izquierda
abertzale se suma a ello, sin ser consciente de que
su futuro como formación política radica en la
desaparición de ETA. Tamaña distancia de la rea-
lidad nos indica que la situación está verde, y
seguirá estando verde hasta que alguien no rom-
pa el cascarón de la enajenación. Batasuna, que
es la llamada a hacerlo, no avanzará nada si no
rompe el cascarón. Pero, además, pudiera ocu-
rrir que en este remolino de amalgama demagó-
gica todos acaben siendo sumidos por él. Todavía
no han entendido que si a ETA lo que le interesa
es resolver el conflicto para erigirse en Estado, al
Estado, garante de nuestra seguridad, lo que le
interesa es que desaparezca el terrorismo. Como
dijo Onaindia cuando le tocó hacerlo: hasta que
alguien no rompa el huevo para hacer la tortilla
seguiremos teniendo pollitos.

El Donostia International
Physics Center (DIPC) co-
menzó ayer en el Kursaal la
celebración de su décimo
cumpleaños, que se celebra-
rá durante esta semana en
San Sebastián con el ciclo
Passion for knowledge (“Pa-
sión por el conocimiento”) y
en el que la guinda la pon-
drán diez premios Nobel y
otros dos príncipes de Astu-
rias con sus conferencias de
temática científica.

Los encargados de dar
ayer la bienvenida a todos los
asistentes fueron el presiden-
te del DIPC, Pedro Miguel
Etxenike, y la consejera de
Educación, Isabel Celaá. El
primero destacó que una so-
ciedad científicamente infor-
mada se halla más prepara-
da para encarar “responsa-
blemente” el futuro. “Sola-
mente se puede aprender a
hacer ciencia haciéndola jun-
to a los que la hacen bien”,

recordó ante un auditorio
abarrotado. Por ello, el ciclo
de ponencias comenzó ayer
con sendas conferencias a
cargo del premio Príncipe de
Asturias de Investigación
Técnica y Científica de 2008,
Robert Langer, y del Nobel
de Química de 2004, Aaron
Ciechanover.

A ellos les seguirán a lo
largo de toda esta semana,
entre muchos otros, el pre-
mio Príncipe de Asturias de
2006 en el mismo apartado,
Juan Ignacio Cirac; los
nobeles de Química de 1981,
1986, 1987, 1991 y 2009
(Roald Hoffmann, Dudley
Herschbach, Jean-Marie Le-
hn, Richard Ernst y Ada Yo-
nath, respectivamente) y
los premios Nobel de Física
de 1986, 1997, 2004 y 2005:
Heinrich Rohrer, Claude Co-
hen-Tennoudji, Frank Wil-
czek y Theodor Hänch, tam-
bién respectivamente.

Celaá felicitó al centro
científico y de investigación
donostiarra por su décimo

aniversario y mostró su satis-
facción por todo lo que ha
realizado, pero instó a no
caer en la “autocomplacen-
cia”, y a que esta celebración

sirva para hallar la “mejor
manera de abordar los retos
que plantea el futuro” en una
época de crisis.

La consejera advirtió de

que “en un país que ha llega-
do tarde al mundo de la cien-
cia” no se puede reducir la
inversión destinada al respec-
to. “Las sociedades que cai-
gan en esa tentación lastra-
rán su futuro de forma inexo-
rable”, abundó.

Celaá incidió en la obliga-
ción de “encender la chispa
de la ciencia en los jóvenes” y
recordó que su departamen-
to está tratando de “conectar
y estimular” a los jóvenes uni-
versitarios con la ciencia. Y
recordó que “un país peque-
ño no puede depender solo
de la formación”, por lo que
consideró que el futuro de-
pende de “la capacidad de
atraer y retener el talento”.

[El alcalde de San Sebas-
tián, Odón Elorza, homena-
jeó ayer a los patronos priva-
dos del DIPC —Kutxa, Natur-
gas, CAF, Telefónica y Ma-
pfre— y resaltó las iniciativas
de “vanguardia” impulsadas
por las empresas vascas en
los últimos años, pesea a la
violencia].

VIZCAYA
Cine
Cortos. Proyección de los cortome-
trajes Amor propio (Jabier Calle,
2010) y Señales de vida (Pedro Pablo
Ramos, 2010).
A las 20.00, en el Salón de Actos
del Centro Cívico La Bolsa. Pelota
10. Bilbao.

Conferencia
Derecho a la información. Con mo-
tivo del Día Mundial del Derecho de
Acceso a la Información, la asocia-
ción Alboan organiza las jornadas Lu-
ces, información y acción. Los actos
comienzan con la conferencia ¿Toda-
vía sin derecho a la información? ¿Có-
mo puede ser?, impartida por David
Pardo, coordinador de la organiza-
ción AccessInfo.

A las 19.00, en Arrupe Etxea. Padre
Lojendio, 2. Bilbao.

Música
365 Jazz Bilbao. Concierto de Ultra
High Flamenco, UHF, formado por
Alexix Lefevre (violín), Paquito Gonzá-
lez (percusiones), José Quevedo (gui-
tarra) y Pablo Martín-Caminero (con-
trabajo), con un repertorio basado
en el flamenco y la improvisación. A
las 20.00, en Arteria Teatro Cam-
pos Eliseos. Bertendona, 5. Bilbao.

GUIPÚZCOA
Exposición
Familia Koch. La muestra, homena-
je a Sigfrido Koch, reúne más de un
siglo de fotografía y el trabajo de
cuatro generaciones, desde el abuelo
Willy Och Schönweiss hasta su bisnie-

to Marco Bialon Koch. Hasta el 12 de
otubre.
De Lunes a domingo, de 11.30 a
13.30 y de 17.00 a 21.00, en las Sa-
las Kutxa Boulevard. Boulevard, 1.
San Sebastián.

Música
Circuito de Música Contemporá-
nea. Concierto del Klem Ensemble
Kuraia.
A las 20.00, en la Sala Club del
Teatro Victoria Eugenia. Argentina,
2. San Sebastián.

ÁLAVA
Exposición
Fotografía. Más de un centenar de
fotografías de la primera mitad del
siglo XX, seleccionadas de la obra de
Enrique Guinea Maquíbar (Vitoria,

1874-1944). Fotógrafo aficionado y
colaborador de diversos semanarios
gráficos, la cesión de su obra al Ayun-
tamiento de Vitoria dio origen a la
Sección de Fotografía del Archivo
Municipal. Hasta el 17 de octubre.
De martes a Domingo, de 19.00 a
21.00, en el Centro de Arquitectu-
ra y Urbanismo Espacio ciudad. San
Prudencio, 30. Vitoria.

Música
Rock. Concierto The Twistaroos.
A las 20.30, en la Sala Ibu Hots.
Jacinto Benavente, 6. Vitoria.

Indie. Olimpic presenta en concier-
to su primer disco, Dirty Towels.
A las 19.00, en el Pabellón universi-
tario del Campus de Álava. Los
Apraiz, 1. Vitoria.

EDUARDO
URIARTE

Celebración entre sabios
! El Donostia Physics Center abre los actos de su décimo aniversario
! Etxenike: “Solo se aprende ciencia con los que la hacen bien”

El premio Nobel de Química de 1991, Richard Ernst (a la derecha, con una cámara de fotos), ayer en el Kursaal. Junto a él, otros seis
nobeles que participan en el aniversario del DIPC: de izquierda a derecha, Claude Cohen-Tannoudji, Heinrich Rohrer, Roald
Hoffmann, Jean-Marie Lehn, Dudley Herschbach y Aaron Ciechanover. / javier hernández

Celaá destaca
que el futuro
depende de “la
capacidad de
atraer el talento”

El ciclo dedicado
al conocimiento
se extenderá
a lo largo de
toda la semana

KERMAN ROMEO
San Sebastián

El estado
del remolino

Ultra High Flamenco, UHF.
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Los servicios mínimos decreta-
dos por el Gobierno vasco para la
huelga general de mañana, con-
ocada por CC OO y UGT, repro-

ducen casi con total fidelidad los
establecidos ante el paro que los
sindicatos nacionalistas promo-
ieron el 29 de junio pasado, al

que también llamó CC OO. Al con-
trario que en otras comunidades
autónomas como Madrid o Nava-
rra, los organizadores se compro-
metieron ayer a respetar en Eus-
kadi unas medidas que, sin em-
bargo, no dudan en considerar
“abusivas”.

Como ocurrió hace tres me-
ses, el Ejecutivo ha fijado por
decreto, que ayer publico el Bo-
letín Oficial del País Vasco, las
medidas al no llegar a un acuer-
do con las centrales convocan-
tes. Los hospitales funcionarán
con el personal de un festivo y el
transporte mantendrá un 30%
de las frecuencias habituales.

TRANSPORTE

Más en horas punta

Las empresas de transporte fe-
rroviario, fluvial y por carretera
mantendrán un 30% de las fre-
cuencias habituales en una jor-
nada laborable, aunque debe-
rán prestar especial atención a
los horarios de entrada al traba-
o y de salida. El mantenimiento

de las carreteras quedará garan-
tizado con el personal propio de
un festivo, al igual que el funcio-
namiento de las autopistas de

peaje. También abrirán tres de
cada diez gasolineras en Euska-
di. La patronal del sector deter-
minará su distribución.

SANIDAD

Emergencias garantizadas

Los hospitales prestarán los ser-
vicios de urgencia, cocina y lim-
pieza con la plantilla propia de
un día festivo. Se garantizarán
los procesos de diálisis y los tra-
tamientos oncológicos predeter-
minados o indemorables. Tam-
bién se atenderán el 100% de las
emergencias. La atención médi-
ca primaria, en cambio, se man-
tendrá en cada centro con un
20% del personal y no con el pro-
pio de los sábados, como ocu-
rrió en junio, ya que éste se ha
visto sensiblemente reducido
desde entonces. El transporte
sanitario atenderá las urgen-
cias y los traslados de relevan-
cia previamente programados.

EDUCACIÓN

Sólo control de accesos

En colegios e institutos, bien
sean públicos o concertados,
una persona del equipo directi-
vo y un subalterno por cada cen-
tro y turno de trabajo se encar-
garán de velar por el control de
los accesos.

En el caso de la Universidad
del País Vasco (UPV), será un
conserje quien asumirá la mis-
ma función, al igual que en el
centro superior de música Mu-
sikene. En las guarderías públi-
cas lo hará un coordinador.

GERIATRÍA

Media plantilla disponible

En las residencias de mayores y
en los centros de día se manten-
drán los servicios de atención
directa con la mitad de la planti-
lla. El personal disponible se in-
crementará incluso hasta el
60% durante las horas del desa-
yuno, la comida y la cena. Du-
rante el turno de noche trabaja-
rán al menos dos personas y se
garantizará el transporte a las
personas dependientes.

MENORES

Como en un festivo

En las residencias de menores y
los centros de intervención so-
cial sólo se mantendrán los ser-
vicios de un día festivo. De igual
modo, en el sector de ayuda a
domicilio se cubrirán las necesi-
dades básicas de atención direc-
ta como en un domingo.

SEGURIDAD

Derechos fundamentales

La seguridad a las personas
amenazas en su integridad físi-
ca quedará cubierta por la mi-
tad del personal adscrito a estos
servicios, siempre que sea preci-
so para el ejercicio de sus dere-
chos fundamentales.

ENERGÍA

Suministro asegurado

Las empresas encargadas de la
producción y el suministro de
energía eléctrica, gas y agua ga-

rantizarán la prestación de sus
servicios con el personal propio
de un día festivo.

COMUNICACIÓN

Cobertura informativa

La radiotelevisión pública EITB
solo tiene obligación de mante-
ner en su parrilla los servicios
informativos. Las empresas de
telecomunicaciones deberán
disponer del personal propio de
un domingo para cubrir las
oportunas labores de manteni-
miento.

OTROS

Tráfico, registro, entierros

Los servicios de atención de
emergencias y seguridad vial de
la administración pública (SOS
Deiak, Bomberos, Protección Ci-
vil, control del tráfico...) funcio-
narán con el personal de un día
festivo.

En los cementerios munici-
pales se mantendrán los servi-
cios de enterramiento e incine-
ración, con el personal necesa-
rio, siempre que resulten im-
prescindibles. También queda-
rá garantizado el registro de do-
cumentos en las tres capitales.

Todos los servicios fijados
por el Gobierno vasco se presta-
rán preferentemente por las
personas que no ejerzan su de-
recho a la huelga. Corresponde-
rá a la dirección de las empre-
sas la asignación de funciones a
cada trabajador. La perturba-
ción de los mínimos estableci-
dos se considerará ilegal.

LOS PREPARATIVOS DEL 29-S

CC OO y UGT acatarán unos servicios
mínimos que consideran “abusivos”
El Gobierno calca las medidas que decretó ante la huelga de junio pasado

El recurso del Ejecutivo autóno-
mo a fijar por decreto los servi-
cios mínimos en el caso de no
llegar a un acuerdo con los sindi-
catos ante las convocatorias de
huelga está empezando a col-
mar la paciencia de las centra-
les. ESK, una de las formaciones
minoritariarias que se ha adheri-
do al llamamiento hecho por Co-
misiones Obreras y UGT de cara
al paro de mañana, fue el más
contundente ayer, tras la publi-
cación de la resolución en el Bo-
letín Oficial del País Vasco. “El
hecho de que respetemos los mí-
nimos establecidos no quiere de-
cir que sean razonables”, se que-
jó su portavoz, Josu Balmaseda,
quien lanzó incluso una adver-
tencia al Gobierno. “Si siguen
tensando la cuerda igual acaba-
mos como en el metro de Ma-
drid”, avisó, en referencia al in-
cumplimiento de los servicios
mínimos durante los paros que
los trabajadores del suburbano
de la capital de España llevaron
a cabo a finales de junio.

Tanto UGT como CC OO ya
han avisado, por ejemplo, de
que no se comprometen a garan-
tizar los servicios impuestos pa-
ra el transporte en la Comuni-
dad de Madrid, aunque sí los
pactados con el Ministerio de Fo-
mento.

La de Balmaseda no fue la
única voz crítica. La secretaria
de Acción Sindical de UGT-Eus-
kadi, Maribel Ballesteros, cues-
tionó lo que el Gabinete de Patxi
López entiende por servicios
“esenciales” y lamentó que sean
más exigentes en la comunidad
autónoma que a nivel del con-
junto de España. De su lado, el
responsable de Comunicación
de CC OO de Euskadi, Javier Ló-
pez, incidió en que los mínimos
fijados incluso han superado en
algún apartado los que se fija-
ron en junio pasado.

“Protesta política”
La portavoz del Gobierno, Idoia
Mendia, argumentó que el Eje-
cutivo pretende garantizar la op-
ción de hacer huelga, pero com-
paginándola con el derecho al
trabajo. En una entrevista en
ETB Mendia justificó el recurd-
so al decreto ante la “lamenta-
ble” falta de acuerdo con los sin-
dicatos. No obstante, confió en
que la jornada de paro se desa-
rrolle “con orden y paz social”.

Los sindicatos profesionales
de la sanidad han descartado
respaldar de forma expresa a los
convocantes de la huelga gene-
ral, aunque instan a sus afilia-
dos a actuar “como consideren
conveniente”. SATSE, SME,
FFHE, SAE y UTESE comparten
la “preocupación generalizada”
ante la reforma laboral, pero en-
tienden que el paro responde a
una “protesta política”, como evi-
dencia la división sindical.

“Tanto tensar
la cuerda, vamos
a acabar como
en el metro
de Madrid”

UNAI MORÁN
Bilbao

U. M., Bilbao

CC OO protestará mañana contra la reforma laboral en las calles, como ya hizo durante la huelga del pasado 29 de junio. / fernando domingo-aldama
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