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A continuación, tiene la palabra la señora consejera. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 

ARRANTZA SAILBURUAK (Unzalu Pérez de Eulate): A ver. 

 

¿Cuál era nuestra presencia allí invire? Ha sido fundamentalmente la del 

Departamento, de seguimiento y apoyo en la evaluación ambiental a los 

competentes en la organización de la respuesta a este indecente, porque 

sabe que esta competencia no la tenemos en Medio Ambiente, corresponde a 

Salvamento Marítimo. 

 

En cuanto a medidas que hemos solicitado que se implanten en plan de 

remoción. Mire, una parte es toda la extracción correspondiente a los restos 

contaminantes, y otra parte es la que corresponde al corte, desmantelamiento 

y extracción de los restos metálicos. En la primera parte se ha incluido en el 

plan, todas las garantías medioambientales solicitadas desde el 

Departamento del Gobierno Vasco. 

 

Y en tercer lugar, usted sabe que este biotopo cuenta con un (...) que es 

encargado de gestionar el biotopo y que ese es un elemento que es un plan 

que corresponde su gestión a la Diputación de Gipuzkoa. 

 

En cualquier caso, también usted conoce perfectamente que... 

 

LEHENDAKARIAK: Señora consejera, ha agotado su tiempo. 

 

Quinto punto del orden del día: " Pregunta formulada por D. Juanjo 

Agirrezabala Mantxola, parlamentario del grupo Mixto-Eusko Alkartasuna, al 

lehendakari, relativa a la decisión de abrir expedientes disciplinarios a dos 

periodistas de ETB". 

 

Tiene la palabra el señor Agirrezabala. 
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AGIRREZABALA MANTXOLA jaunak: Eskerrik asko mahaiburu andrea, 

galdera egintzat ematen dut. 

 

LEHENDAKARIAK: Gracias señor Agirrezabala. 

 

A continuación, tiene la palabra la señora consejera. 

 

KULTURA SAILBURUAK (Urgell Lázaro): Gracias señora presidenta. 

 

Agirrezabala jauna, argi gera dadin hasiera hasieratik, ez da kazetarien 

aurkako diziplinako espedienterik egon. Zuk justifikazioan diozuna eta 

gertatutakoa ez datoz bat. Egia da zuzendaritzak erabaki zuen oharrarazpen 

bana egitea bi kazetariei. Batari ahoz eta besteari idatziz. 

 

Ez da egia halaber, inork testu bat inposatzen saiatu zenik. Politika 

arloburuak ekarpen zenbait egin zituen gidoi zirriborro baten gainean, bere 

funtzioak beteaz, bidenabar, eta kazetariak ez zituen onartu nahi izan. Testua 

beste kazetari baten eskuetan jarri zen, eta bigarren honek elaboratu zuen 

urraren 25eko Teleberrin agertu zen informazioa. Agertu ere, normaltasun 

osoz, izan ere, ez zen egon inolako kexarik inongo alderdi politikoren partetik. 

Bideoa eitb.com-en ikus dezakezue ETBko zuzendaritzak argitaratu baitu 

gardentasunaren izenean. 

 

Bigarren kazetariari dagokionez, oharrarazpenaren arrazoia ez da oharra 

lankideen artean banatzea, baizik eta berak, kazetariak berak aitortu duen 

bezala, salaketa anonimo batean oinarritutako ohar bati bide ematea 

gertatutakoa kontrastatu gabe, ez kazetariarekin, ez politika arloburuarekin 

salaketak gezur potoloak zituen arren. 

 

LEHENDAKARIAK: Gracias señora consejera. 

 

A continuación tiene la palabra el señor Agirrezabala. 
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AGIRREZABALA MANTXOLA jaunak: Eskerrik asko mahaiburu andrea. 

 

Ezer baino lehenago, nire protesta azaldu nahi duten lehendakariari 

egindako galdera zelako. Hala ere, sailburuak erantzun didanez berari lotuko 

natzaio. 

 

Gracias señora consejera por su respuesta. No obstante, tengo que 

decirle que sus palabras no responden a la realidad de los hechos, porque 

los hechos son los siguientes, son muy fáciles de entender y son muy graves 

cuando estamos hablando de nuestra televisión pública. 

 

El jefe de política de los informativos de ETB intenta imponer un texto a 

una redactora, y ésta en el ejercicio de su derecho como periodista, se niega 

a asumir como propio un texto que no es suyo, un texto tendencioso y 

partidista, más parecido a un artículo de opinión que a una información 

objetiva y aséptica. 

 

Aquí está el verdadero texto, no el que han colgado en eitb.com, sino el 

de verdad, si quiere se lo leo. Y cuando otra redactora miembro del consejo 

de redacción denuncia, lógicamente, lo sucedido, la respuesta de la dirección 

es comunicar a ambas trabajadoras la apertura de sendos expedientes 

disciplinarios. 

 

¿Por qué? Pues simplemente, por negarse a aceptar la imposición y 

defender sus derechos como lo que son, periodistas de una televisión pública 

en la que, a la hora de informar, debe primar la objetividad y no el desarrollo 

del acuerdo del Gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular. 

 

Estos son los hechos. Y sólo la reacción prácticamente unánime de la 

plantilla de ETB, ha obligado a la dirección a dar marcha atrás, aunque para 

ello el señor Idigoras no ha tenido mejor ocurrencia que recurrir a la mentira 

y al insulto. 
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De verdad, señora consejera, debería analizar usted si ETB se merece un 

director que miento e insulta a los trabajadores de la casa. Su Gobierno debe 

apoyar a la dirección de EITB, es su obligación, pero ese apoyo no puede ser 

y no debe ser ciego. Deber ser la respuesta a una buena gestión. Pero 

cuando la gestión es negativa –como es el caso– empecinarse en apoyar y 

justificar lo injustificable es la peor respuesta posible desde mi punto de vista. 

 

Los datos de audiencia en mínimos históricos y el ambiente, poco menos 

que irrespirable que la actual dirección ha llevado a ETB hacen que cada vez 

esté más claro que en ETB ha llegado la hora de cambiar de rumbo, antes de 

que el naufragio sea inevitable. Por eso, en vez de dar apoyo ciego, lo que 

debería hacer usted y su Gobierno es analizar si con el señor Idigoras al 

timón es posible reconducir la situación, y visto lo visto parece que no. 

 

Cada uno debe asumir su propia responsabilidad, y más allá de la 

actuación de la dirección de ETB, lo que en EA tenemos claro es que el 

principal responsable de la actuación de la actual situación de EiTB es este 

Gobierno, ustedes el PSE y el PP. Porque son ustedes los que han puesto a 

EiTB en el ojo del huracán. Son ustedes los que han decidido que ETB se 

dedique no a informar del modo más objetivo posible, sino a desarrollar los 

aspectos esenciales de su pacto con el PP, y está escrito en los presupuestos 

que se nos presentaron hace tres semanas. 

 

Aquí nos conocemos todos y no voy a ser yo quien diga que antes ETB 

era la quintaesencia de la objetividad, una especie de BBC a la vasca, no. 

Pero lo que sí afirmo es que nadie antes había llegado nunca tan lejos como 

ustedes, hasta el extremo de certificar en los presupuestos –tal y como le 

decía– que ETB ha pasado a ser el instrumento político del PSE y del PP en su 

afán de españolizar Euskadi. Aunque claro... 

 

LEHENDAKARIAK: Gracias señor Agirrezabala. 

 

A continuación tiene la palabra la señora consejera. 
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KULTURA SAILBURUAK (Urgell Lázaro): Gracias señora presidenta. 

 

Volviendo por un segundo al tema que nos traía antes a todos 

ocupados, me sorprende usted contestándome en castellano, pero yo le 

seguiré en su elección lingüística como acostumbro. 

 

Bien, todo lo que usted ha dicho sería muy, muy, pero que muy grave si 

fuera cierto. Como ya he dicho, lo que usted ha afirmado no es cierto, estaría 

muy bien que desde una institución tan seria como ésta, se hiciera caso a las 

afirmaciones de otra institución como es la dirección de EITB, y no se 

pusieran en cuestionamiento sus afirmaciones. 

 

Yo creo que es bastante evidente que desde hace año y medio, EiTB en 

general, y ETB en particular, está sufriendo acoso y derribo. Tiene un clima 

exterior absolutamente desfavorable. 

 

Además, hay que añadir a esto, que hay, en general, gente con intereses 

privados que está atacando a las televisiones públicas, y que el cambio de 

tecnología, el cambio tecnológico, ha hecho mucho más difícil mantener las 

audiencias. En este clima exterior tan sumamente desfavorable, parece 

bastante complicado mantener calmado el clima interior. 

 

Yo quiero decir a esta Cámara en general, y a usted en particular, que 

los que seguimos creyendo en el papel de la televisión pública, deberíamos 

de estar todos unidos en la defensa de nuestra ETB. Y voy a volver a repetir, 

no hubo ningún expediente disciplinario. No lo hubo. Hubo dos 

apercibimientos y nada más. 

 

Muchas gracias. 

 

LEHENDAKARIAK: Gracias señora consejera. 

 


