
Los vascos invirtieron en juego
un total de 1.300 millones de eu-
ros en 2006, según el Libro blan-
co del juego en la CAV, editado
por la Dirección de Juegos del
Gobierno. A nivel nacional, la ci-
fra se elevó a los 28.800 millo-
nes en el mismo periodo, lo que
refleja la importancia de este
sector dentro de la oferta de
ocio de Euskadi.

Los usuarios del metro en Bil-
bao descendieron un 1,4% en oc-
tubre respecto al mismo mes del
año anterior, mientras que los
viajeros de transporte urbano
de autobús en la capital vizcaína
disminuyeron un 3%, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). En octubre, el
suburbano fue utilizado por 7,9
millones de personas.

JUEGO

Los vascos
invirtieron 1.300
millones en 2006

METRO

El número de
pasajeros ha bajado
un 1,4% en octubre

Euskal Telebista emite hoy por
su tercera cadena (ETB3), a las
23.45, el espectáculo Laboaren
Munduak. Un vuelo por los mun-
dos artísticos de Mikel Laboa
(1934-2008), que se estrenó el 8
de agosto en el Teatro Victoria
Eugenia de San Sebastián, en el
marco de la Quincena Musical.
El espectáculo se inicia con un
documental de Imanol Uribe.

La falta de luz obligó en la tarde
de ayer a suspender las tareas
de búsqueda, entre las localida-
des guipuzcoanas de Deba y Mu-
triku, de una mujer de 61 años
que falta de su domicilio. La Ert-
zaintza fue alertada el domingo,
sobre las 19.15 horas, de la au-
sencia de esta mujer que acos-
tumbraba a dar frecuentes pa-
seos por la zona.

La novela de Kirmen Uribe Bilbao-New York-Bilbao, galardonada en
octubre pasado con el Premio Nacional de Narrativa, saldrá a la
calle en febrero de 2010 traducida al castellano, catalán y gallego,
explicó ayer el autor. Tras firmar ejemplares en euskera de esta
obra en la Feria del Libro y el Disco Vasco de Durango, Uribe
adelantó que la publicación pueda ser traducida al inglés en 2011.

TELEVISIÓN

El espectáculo
musical sobre Laboa
se emite hoy en ETB3

GUIPÚZCOA

Suspendida la tarea
de búsqueda de una
mujer de 61 años

La Guardia Civil ha desarticula-
do una banda organizada que se
dedicaba a robos violentos, falsi-
ficación de tarjetas de crédito y
billetes, tráfico de drogas y ajus-
tes de cuentas por encargo. De
las siete personas arrestadas,
cuatro eran vecinos de Vitoria:
I.B., de 29 años, F.M.A., de 31,
M.F., de 29 e I.T., de 22. El resto
han sido apresados en Ciudad
Real. Todos ellos son de naciona-
lidad rumana.

El inicio de la llamada opera-
ción Banic se remonta a 2008 y
ha permitido conocer que la ban-
da cometía robos con violencia,
como uno en Vitoria en el que
sustrajeron a una persona 2.400
euros, así como ajustes de cuen-
tas. Su objetivo era causar lesio-
nes, aunque no les importaba
acabar con la vida de sus objeti-
vos. También han protagoniza-
do robos en maquinas tragape-
rras, establecimientos públicos
y máquinas expendedoras. Para
evitar ser descubiertos, emplea-
ban un lenguaje codificado, ca-
racterístico de estos grupos.

FERIA DE DURANGO

La novela de Kirmen Uribe, al inglés en 2011

DELINCUENCIA

Cuatro vitorianos
detenidos por formar
una banda organizada

Dos jóvenes de 16 y 17 años
han sido entregados al centro
de menores de Loiu (vizca-
ya), por orden de la Fiscalía
de Menores, tras su presunta
participación en un robo con
violencia. Según la víctima,
una mujer de 28 años, sobre
la una de la madrugada del
domingo, cuando caminaba
por el Parque de Doña Casil-
da, un varón le agarró fuerte-
mente por el cuello, le pasó
un brazo alrededor y le colo-
có una navaja en el cuello. Al
sentirse ahogada e intentar
quitar el brazo, sufrió dos cor-
tes en una muñeca.

El agresor le pidió el bolso
y se lo arrebató de un fuerte
tirón, para entregárselo a
otro individuo que le acompa-
ñaba. Tras emprender la huí-
da fueron interceptados por
la Policía Local en Abandoiba-
rra y uno de ellos arrojó una
navaja al suelo, que le fue
ocupada. Los agentes consi-
guieron recuperar todos los
objetos sustraídos, entre
ellos un teléfono móvil, un
MP4 y 25 euros.

A su vez, en Bilbao, un jo-
ven de 20 años fue detenido
el domingo acusado de agre-
dir a sus padres en una vivien-
da. El padre, de 48 años, expli-
có que había recibido un pu-
ñetazo en el pecho, mientras
que la madre, de 47, había si-
do empujada. Declararon
que habían sido golpeados
más veces por el hijo, quien
suele consumir alcohol y dro-
gas delante de sus dos herma-
nos menores.

Shahmarán es un ser mitológico
procedente del Asia central, me-
dio reptil, medio mujer, con dos
cabezas, que simboliza la fertili-
dad y la sabiduría. Shahmarán
(Erein) es también el título elegi-
do por el escritor Jon Arretxe
para una novela negra que publi-
ca simultáneamente en euskera
y castellano.

Pregunta. Es usted viajero y
escritor.

Respuesta. No me defino, pe-
ro viajo y escribo. Empecé a es-
cribir para recoger las experien-
cias que había recogido después
de viajar durante diez años por
la Amazonía, por países africa-
nos o por Asia. Los primeros li-
bros fueron literatura de viajes:
crónica cuando el viaje era sufi-
cientemente interesante o fic-
ción basada en esos viajes.

P. ¿Por qué dio el paso a la
literatura de género negro?

R. Porque me apetecía, sin
más. Siempre me ha gustado la
literatura negra, los clásicos
americanos como Dashiell Ham-
mett o Chester Himes, y los nue-
vos como Mankell o Donna
Leon. La novela y el cine negro
siempre me han atraído.

P. Pero empezó introducien-
do el componente del humor.

R. Sí, escribí un par de paro-
dias de novela negra. Con la es-
tructura del género, pero con un
toque de absurdo.

P. En el salto a la novela ne-
gra parece que no rompe del to-
do con su afición a los viajes.

R. Sí, he aprovechado el poso
de escritor de viajes. En los tres
últimos libros el lugar donde
transcurría la historia no ha si-
do un encuadre casual. Morto
vivace (2007) se sitúa en París.
Fatum (2008), en Lisboa. La ciu-

dad es el personaje principal. Y
ahora Shahmarán, que transcu-
rre en Estambul y Munich, con
continuas referencias al Kurdis-
tán.

P. ¿Qué encuentra de litera-
rio en Estambul? Le dedica mu-
cha atención en la novela.

R. Todo, todo. Lo que ves, lo
que oyes, lo que hueles al salir a
la calle. La ciudad va mostrando
personajes, te ofrece las histo-
rias. El vendedor de sanguijue-
las de la novela existe. Estambul
me regaló una novela. Y luego
aproveché lo que conocía del
Kurdistán y de Munich. Me gus-
ta ver la vida real de las ciuda-
des y plasmarlo en la novela, no
inventarlo. Me siento más cómo-
do cuando escribo de sitios que
conozco bien. Me voy allí y escri-
bo parte de la novela en el mis-
mo escenario en el que se desa-
rrolla la historia.

P. De Munich no muestra la

cara de la gran capi-
tal de Baviera.

R. No, no apare-
cen las cerveceras o
los museos. No son
los escenarios donde
se mueven los emi-
grantes turcos po-
bres. Es el contraste
entre una madre que
mantiene vivo el or-
gullo de su origen
kurdo y los hijos que
se preocupan por so-
brevivir. Uno de
ellos, matando por
encargo.

P. La xenofobia
aparece claramente
en la historia

R. Sí, un poco de
crítica social es una
característica de la
novela negra. El re-
chazo a los turcos es
claro en Alemania, y

en época de crisis más todavía.
P. ¿Por qué cree que está de

moda la novela negra?
R. No tengo ni idea. No sabía

ni que estaba de moda cuando
empecé a hacerlo. Lo mismo me
pasó cuando empecé a escribir
de viajes.

P. Escribe siempre en euske-
ra. ¿Por qué deja la traducción
al castellano en manos de otra
persona?

R. Mi primer libro lo traduje
yo. Pensaba que estaba impeca-
ble y cuando lo leyeron otras per-
sonas les daba la risa. No nos
damos cuenta de los vasquis-
mos que utilizamos. Es mejor de-
jarlo en manos de profesionales
que lo van a hacer mejor.

P. Pero este libro aparece si-
multáneamente en euskera y
castellano.

R. Sí, la tirada es un poco ma-
yor en euskera. El público eus-
kaldun ya me conoce.

Ingresados dos
menores en el
centro de Loiu
tras participar
en un robo

Hasta cuatro hombres han si-
do detenidos desde el domin-
go en Euskadi por agresiones
a sus parejas. Tres de los ca-
sos fueron en Vizcaya (Bil-
bao, Barakaldo y Etxebarri) y
el cuarto ocurrió en Vitoria.

El primero fue a las 11 ho-
ras del domingo en Barakal-
do, donde la Ertzaintza en-
contró en un piso a una mu-
jer que sangraba de la ceja y
tenía una contusión en un pó-
mulo. El agresor fue detenido
en la vivienda, tras reconocer
que había golpeado a su com-
pañera.

Casi a la misma hora, en
Bilbao, fue detenido un joven
de 34 años en el domicilio fa-
miliar tras agredir a su mu-
jer. La víctima, de 24 años,
estaba llorando y relató a los
agentes que su marido le ha-
bía golpeado en la espalda y
los brazos, donde tenía mora-
tones. Añadió que no era el
primer episodio de violencia
doméstica pero nunca lo ha-
bía denunciado. En la vivien-
da estaban sus tres hijos, de
uno, dos y seis años.

A las 22.30 de la misma jor-
nada, en el barrio de Judimen-
di en Vitoria, una mujer fue
golpeada por su marido y tu-
vo que encerrarse en una ha-
bitación para evitar más agre-
sores. También declaró que
los insultos eran habituales.

El último caso fue en la
madrugada de ayer en Etxe-
barri, donde una mujer fue
golpeada por su compañero
sentimental, detenido en el
mismo domicilio.

JON ARRETXE Escritor

“Estambul me regaló una novela”
Cuatro
detenidos en
Vizcaya y Álava
por agresiones
a sus parejas

Los escritores Irigoien, Uribe y Elorriaga, ayer en la Feria de Durango.
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EL PAÍS, Bilbao

6 EL PAÍS, martes 8 de diciembre de 2009

PAÍS VASCO

Garbiñe, de 46 años, se separó
hace dos y decidió dejar su pue-
blo y empezar una nueva vida en
Bilbao, por lo que pidió a su em-
presa el traslado. “Llevo 25 años
trabajando aquí y me apoyaron
en todo”. Aunque no es una histo-
ria habitual, tampoco parece ex-
cepcional. Lo que la convierte en
el comienzo de este reportaje es
que tanto Garbiñe como la em-
presa donde trabaja sí son espe-
ciales. Ella tiene reconocida la
discapacidad intelectual y vive en
un piso tutelado. La empresa es
Lantegi Batuak y da empleo a
2.500 personas, en su mayoría,
discapacitados psíquicos.

Como Garbiñe —que se expli-
ca sin parar de enrollar bobinas
para transformadores—, unos
6.000 de los 19.000 discapacita-
dos intelectuales vascos en edad
laboral se emplean en Centros Es-
peciales de Empleo (CEE) como
el suyo, el de La Ola, en Sondika.
Varios cientos más lo hacen en
empresas convencionales. Aun-
que en los últimos años se ha
avanzado en la integración labo-
ral de este colectivo, aún queda
trabajo por hacer. Los minusváli-
dos psíquicos registran la tasa de
paro más alta de entre los disca-
pacitados, un 34%, frente a un
26,8% de las personas con disca-
pacidad física y un 25% de las per-
sonas con discapacidad sensorial.

Son datos del último estudio
elaborado por Ehlabe (la Asocia-
ción de Entidades de trabajo pro-
tegido de Euskadi) y BBVA, que
destaca que de los primeros, sólo
un 7% de los discapacitados traba-
ja en un centro ordinario, mien-
tras el resto lo hacen en CEE.

No obstante, a primera vista,
muy pocas cosas diferencian La
Ola de una moderna fábrica. Es-
te centro tiene unos 100 trabaja-
dores y se dedica a actividades
industriales. Sus empleados tie-
nen comité de empresa con pre-
sencia de los cuatro sindicatos,
trabajan 1.700 horas al año y ga-
nan entre 9.600 y 14.500 euros.

Más allá del dinero, Txema
Franco, director de Lantegi Ba-
tuak, destaca lo importante que
es para la integración y la autoes-
tima de estas personas tener un
trabajo. “Realmente te parecen
mucho más discapacitados cuan-
do están fuera de la fábrica que
aquí”, explica ante un grupo de
operarios que se afanan en el
montaje de porteros automáti-
cos para la marca Tegui. Pero el

dinero también es una ayuda: FE-
APS, la federación nacional de fa-
milias al cargo de discapacitados
psíquicos, calcula en 33.500 eu-
ros el sobreesfuerzo económico
anual de cada una de ellas.

Como muchos otros trabaja-
dores, un discapacitado intelec-
tual suele comenzar su búsque-
da de trabajo a través del Inem,
de Lanbide o de los servicios so-
ciales municipales. Desde aquí,
le dirigen usualmente a las enti-
dades de referencia de cada te-
rritorio en cuanto a gestión de
CEE: Lantegi Batuak, en Vizca-
ya, Grupo Gureak, en Guipúz-
coa, e Indesa, en Álava.

La primera funciona como
una fundación, Gureak es una so-
ciedad anónima sin ánimo de lu-
cro e Indesa es pública; por lo de-

más, su funcionamiento es simi-
lar: cada empleado tiene un eleva-
do grado de especialización en
una tarea concreta. Se realiza un
gran esfuerzo tanto en la adapta-
ción del puesto de trabajo como
en la formación. “Todas las perso-
nas con discapacidad pueden ha-
cer una labor, si cuentan con los
apoyos necesarios”, asegura Fran-
co, pero esos apoyos, reconoce,
son caros. “El modelo es sosteni-
ble gracias al millar de clientes
que confían en nosotros como
proveedor, pero también por el
apoyo público y por la aportación
de las cajas de ahorros a través de
su obra social”, añade.

El Gobierno central, a través
del Inem, subvenciona la mitad
del salario mínimo interprofesio-
nal de los trabajadores con disca-
pacidad. En el caso de Lantegi Ba-
tuak, esto supone unos 4 millo-
nes de euros al año. La Dipu-
tación de Vizcaya aporta otros 5,6
millones y el Gobierno vasco,
200.000 euros, en su programa
para la inserción de estos trabaja-
dores en entornos ordinarios. La
facturación de la compañía fue
de 54 millones en 2008, aunque
este año se espera un 40% menos.
La crisis se nota también aquí.

Mariano Cortés, director de
Empleo y formación, destaca que
Euskadi, junto con Cataluña, Na-
varra y Andalucía, tiene uno de
los mayores porcentajes de disca-
pacitados psíquicos empleados
en CEE, y sitúa el reto en conse-
guir que éstos lleguen a las em-
presas ordinarias. El Gobierno ha
presupuestado para este año
336.757 euros para el citado pro-
grama de inserción. Paga el perio-
do de formación y subvenciona el
contrato inicial de 18 meses en la
empresa. Durante los cinco años

que lleva en marcha se han acogi-
do a él 308 trabajadores. “La ma-
yoría han terminado quedándo-
se”, destaca Cortés.

Para Iñaki Alkorta, presiden-
te de Gureak, un gran paso ade-
lante para la normalización de
este colectivo es trabajar cara al
público y no sólo en el interior de
una fábrica. El Grupo Gureak,
que tiene unos 4.000 trabajado-
res –“incluyendo los 649 que no
tenemos reconocida la discapaci-
dad intelectual”, como le gusta
decir a Alkorta–, surgió en 1975
del impulso de varias entidades
de padres que después recaba-
ron el apoyo de Diputación y
ONCE. En un principio su base
era también la subcontratación
industrial pero, en los últimos
años, se ha ido orientando a servi-
cios de cara al público.

La mitad de los trabajadores
de Gureak siguen en actividades
industriales, como por ejemplo el
montaje de faros de automóvil pa-
ra Valeo. La otra mitad se em-
plean en la constelación de em-
presas de servicio que ha ido
creando Gureak, como las siete
estaciones de servicio GureGas
—un proyecto en colaboración
con Repsol que emplea a 104 per-
sonas—, EgunOn entrega a domi-
cilio, Gureak Ostalaritza, dedica-
da a la restauración y otras divi-
siones de jardinería o limpieza...

El programa Lan que desarro-
lla la Fundación Síndrome de Do-
wn de Euskadi tiene una filosofía
parecida. Promueve la inserción
laboral en empresas ordinarias.
Unos 25 jóvenes trabajan en una
decena de empresas, donde, se-
gún coinciden sus responsables,
son uno más: “Unos empleados
como otros cualquiera”.

Empleados como otros cualquiera
Un tercio de los discapacitados psíquicos en edad laboral trabajan � La mayoría
lo hacen en centros especiales � El reto es integrarlos en empresas ordinarias

VIZCAYA
� Lantegi Batuak
— Número de centros: 21
— Trabajadores: 2.500, (1.750
discapacitados psíquicos).
— Clientes: 1.000
— Facturación: 54 millones.
— Programa de inserción de tra-
bajadores en empleo ordinario
en colaboración con el Gobier-
no vasco: 115 trabajadores vincu-
lados a esta fundación trabajan
en empresas como Eroski, Ca-
rrefour, bollos Bilbao, conservas
Salika (Bermeo) o en la jardine-
ría del BEC.
� Taller Usoa
� Ranzari

GUIPÚZCOA
� Grupo Gureak
— Número de centros: 15
— Trabajadores: 4.000 (2.160
discapacitados psíquicos)
Facturación: 73 millones.
� Katea-Legaia

ÁLAVA
� Indesa
— Número de centros: 9
— Trabajadores: 570
— Clientes: 145
— Facturación: 6 millones.

Centros de empleo
especial (CEE)

En Euskadi hay más de 59.000
discapacitados en edad de tra-
bajar, según consta en el últi-
mo informe de Ehlabe y BB-
VA. Casi la mitad de ellos son
activos laboralmente, pero só-
lo 20.000 trabajan, es decir: el
paro supera el 30%. Muy po-
cas empresas y organismos
públicos cumplen con la tasa
mínima de un 2% de personas
con discapacidad entre su
plantilla que marca la Ley de
Integración Social de Minus-
válidos. Elhabe, que habla de
“laxitud” por parte de los po-
deres públicos, destaca que en
el caso de administración vas-

ca, sólo Osakidetza cumple
con esa tasa, siendo el prome-
dio un 1,25%.

El director de Empleo y
Formación, Mariano Cortés,
anuncia que uno de los objeti-
vos del Gobierno vasco cuan-
do se reciba la transferencia
de las políticas activas de em-
pleo será redoblar la vigilan-
cia, que ahora compete a la
Inspección de Trabajo, para
hacer que este mínimo legal
se cumpla. “También se reser-
vará un porcentaje en todas
las contrataciones de la Admi-
nistración pública para los dis-
capacitados”, añade.

Los discapacitados también
esperan la transferencia

Trabajadores en el centro especial de empleo de Lantegi Batuak en La Ola (Sondika). / fernando domingo-aldama

SERGIO LÓPEZ
Bilbao

Gureak se ha
diversificado y ofrece
múltiples servicios
cara al público
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