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Nuestra confianza está de saldo. Eso dicen
los informativos todo el tiempo. Yo pego la
oreja a la radio, pongo mis neuronas de ta-
maño estándar a funcionar a toda máquina
y, sin embargo, sigo sin entender nada de lo
que está pasando. Se ve que no estoy progra-
mada para comprender informaciones con-
tradictorias. Lo único que sí entiendo es lo
de que nuestra confianza está de saldo.

El ser humano está entrenado para con-
fiar. Nos pasamos confiando las 24 horas del
día. Si no confiáramos, no saldríamos a la
calle: confías en que el prójimo respetará los
semáforos y no te llevará por delante en un
cruce, en que el camarero te servirá comida
en buen estado, en que el conductor del auto-
bús de línea estará sobrio. De hecho, si no
estuviéramos entrenados para confiar, tam-
poco nos podríamos quedar en casa: confías
en que tus vecinos harán las revisiones de la
caldera para que el edificio no estalle en mil
pedazos o en que no dejarán velas encendi-
das sin vigilancia. Sin esa confianza de hie-
rro, no podríamos dormir por las noches.

Sin embargo, es curioso cómo funciona la
confianza. A pesar de estas demostraciones
diarias, la confianza es una de las cosas más
frágiles que hay. He visto amistades de una
vida resquebrajarse por el boceto de la som-
bra de una duda infundada. Mala solución
tiene la duda, muy mala. Se va metiendo
hacia los adentros y después ya no hay quien
la saque de ahí. Es como eso que dicen del
folio que has arrugado con la mano: puedes
intentar plancharlo con todas tus fuerzas,
pero ya nunca volverá a estar como antes.
Ni un millón de palabras, ni un millón de
actos desesperados pueden limpiar al cien
por cien los restos de una duda, porque es
insaciable. Además, para colmo, la duda no
entiende de cantidades. Da igual mucha que
poca, porque en todos los casos es extrema-
damente dañina.

Por eso me preocupa que los políticos
digan que nuestro principal problema es
que no inspiramos confianza. Si eso es ver-
dad, tenemos un problemón. Claro, que una
no sabe si la macroconfianza, la de los infor-
mativos, funciona igual que la microconfian-
za, la de andar por casa. Confianza es, al fin
y al cabo. Me imagino que se regirá por las
mismas normas elementales. Podemos re-
cortar la sanidad y la educación, reescribir
la constitución entera al dictado de nuestros
desconfiados, bailar la conga con un racimo
de bananas tropicales colgado de la chepa y
proferir un millón de palabras de obedien-
cia eterna... Si es verdad que el problema es
la confianza, no hay fin para la servidum-
bre. La duda es insaciable, insisto. Eso lo sé
yo, lo sabe mi prima la de Cuenca y lo sabe
hasta el tonto del pueblo, que se cansó de
intentar demostrar que era tan listo como
los demás.

Las bicicletas eléctricas es-
tán en pleno auge en buena
parte de Europa. Es precisa-
mente en España donde me-
nos se conocen y el país que
menos las comercializa. Las
cifras no dejan lugar a dudas.
En Alemania se vendieron el
año pasado unas 200.000,
mientras que en toda la pe-
nínsula ibérica rondan las
4.000. Dos empresas vascas,
BH y la consultora ITEM De-
sarrollo de Producto, han re-
cibido un prestigioso premio
internacional por haber da-
do un paso adelante en el di-
seño de estas bicicletas.

La característica de este
medio de transporte es que
posee una batería que resta
esfuerzo al usuario a la hora
de pedalear. Así, esta bicicle-
ta no está pensada para hacer
ejercicio, sino como alternati-
va al coche o a la moto. “Man-
tiene la geometría de una bici
normal y permite desplaza-
mientos sin esfuerzo. Puede

usarla un ejecutivo de traje y
no llegar sudado a su traba-
jo”, explica el socio director
de ITEM, Javier Cuñado. La
asistencia de la batería, que
tiene una autonomía de 90 ki-
lómetros, acompaña hasta
los 25 kilómetros por hora.

La principal diferencia en-
tre el diseño de ITEM, respon-
sable de las marquesinas del
tranvía de Bilbao, entre otros
proyectos, y las hoy disponi-
bles es la integración total de
la batería en el tubo diagonal
del ingenio. Hasta ahora, lo
habitual es que la batería es-
tuviera colocada en la parte
trasera de forma más grotes-
ca y pesada.

La consultora, con sede en
Las Arenas, empleó seis me-
ses en culminar el nuevo dise-
ño, y la distribución tardó en
cerrarse año y medio más. To-
da la compañía trabajó en el
proyecto, pero éste fue lidera-
do por Daniel Arrieta, técnico
superior de desarrollo de pro-
yectos mecánicos.

Hay tres diseños del inge-
nio, denominado Neo: de ba-

rra baja —“pensada para chi-
cas”—, de montaña y urbana.
Pesa 22 kilos y cuesta 1.799
euros. La innovación que
aportan estas bicicletas ha si-

do premiada “por su diseño y
funcionalidad”. El producto
fue presentado, como nove-
dad mundial, en la feria Euro-
bike que se celebró en Frie-
drichshafen (Alemania), en-

tre el 31 de agosto al 3 de sep-
tiembre. Este galardón fue
otorgado por el jurado de iF
International Forum Design
GmgH, cuyo reconocimiento
está muy valorado en el mun-
do del diseño internacional.
Eurobike es la cita más im-
portante de la industria ciclis-
ta mundial, con 1.180 exposi-
tores de 45 países.

“Este medio de transpor-
te es mucho más barato que
el resto. Cargar la batería
cuesta cinco céntimos, cien
veces menos que llenar el de-
pósito de gasolina”, apunta
Unai de la Fuente, responsa-
ble de la línea de negocio de
bicicletas eléctricas de BH.
El modelo, que empezó a co-
mercializarse el pasado mes
de julio, “se vende solo”, ase-
gura De la Fuente. Tanto es
así, que las existencias están
agotadas hasta noviembre.
“En España apenas se cono-
ce este tipo de bicicleta, pe-
ro ya empieza a crecer la de-
manda”, señala De la Fuen-
te. ITEM ya trabaja en la ver-
sión plegable del modelo.

BIZKAIA
Música
The King of the Rock Story. Espec-
táculo sobre la vida y la música de
Elvis Presley, protagonizado por
Greg Miller, amigo de Elvis, y que
reúne a más de 30 artistas sobre el
escenario. Último día.
A las 17.00 y a las 20.30, en el Pala-
cio Euskalduna. Avenida Abandoiba-
rra, 4. Bilbao.

Rock. Actuación de la banda M-Clan.
A las 21.00, en Sala Azkena. Ibáñez
de Bilbao, 26. Bilbao.

Folkezblai. Concurso para grupos
folk que hoy cuenta con la actuación
de las siguientes formaciones: La Ca-
merata Cervantina (Ciudad Real), a
las 13.00; Irtio (Pontevedra), ganador

del pasado año, a las 18.30; Street
Kings (Madrid), a las 19.45.
En la plaza cardenal Orbe. Ermua.

Teatro
El testigo. Rafael Álvarez El Brujo
protagoniza esta obra de Fernando
Quiñones. Último día.
A las 20.00, en la Sala A-1 del Pala-
cio Euskalduna. Avenida Abandoiba-
rra, 4. Bilbao.

GIPUZKOA
Exposiciones
Darwin 2009. 150 años de la Teo-
ría de la Evolución. Exposición di-
vulgativa y didáctica que tiene como
objetivo el fomento de la cultura cien-
tífica y de las vocaciones científicas
entre los jóvenes. Muestra la vida y
obra del científico inglés y cómo su

teoría pervive hoy a través de las
investigaciones realizadas por dife-
rentes centros y laboratorios. Hasta
el 25 de septiembre.
Diario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00, en Txingudi Ekoetxea. Pierre
Loti s/n. Irún.

Teatro
Shirley Valentine. Verónica Forqué
interpreta este monólogo, escrito
por Willy Russell. La dirección corre
a cargo de Manuel Iborra. Último día.
A las 19.30, en el Teatro Principal.
Mayor, 3. San Sebastián.

ÁLAVA
Exposición
Guerra Civil española. La Sociedad
Amigos de Laguardia exhibe sus fon-
dos históricos. Se pueden ver carte-

les de los diferentes bandos de la
contienda, monedas y billetes republi-
canos emitidos por ayuntamientos,
sellos-moneda, insignias, banderas y
banderines republicanos, anarquis-
tas, nacionales, rusos, comunistas, y
balas y proyectiles, entre otros obje-
tos y documentos. Hasta el 25 de
septiembre.
De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 19.00. Domingos, de
11.00 a 14.00. En la Casa de Cultura
Casa Garcetas. Laguardia.

Música
Programa Vital por Álava. Se han
organizado para hoy los siguientes
conciertos: Coro Eguzki Lore,
(13.00), en la Iglesia de Legutiano; y
el Coro Bleibet (13.00), en la Plaza
Mayor de Kripán.

ESTIBALIZ
GABILONDO

Diseño sobre dos ruedas
Una innovadora bicicleta eléctrica obtiene un prestigioso premio
internacional P Dos empresas vascas son las artífices del proyecto

De izquierda a derecha, Javier Cuñado, de ITEM, Unai de la Fuente, de BH y Daniel Arrieta, de ITEM. / fernando domingo-aldama

Su batería,
integrada en uno
de los tubos, tiene
una autonomía
de 90 kilómetros

Salió a la venta en
julio y ya no hay
existencias hasta
el próximo mes
de noviembre

SONSOLES ZUBELDIA
Bilbao

Confianza

Rafael Álvarez, El Brujo.
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Habrá, por fin, fusión de las tres
cajas vascas. Bildu lo hará posi-
ble en la decisiva asamblea de
Kutxa, convocada para el 23 de
septiembre, mediante la aporta-
ción de los votos del sector abert-
zale de compromisarios que ase-
guran la mayoría cualificada su-
ficiente una vez que la coalición
ha encarrilado un acuerdo mar-
co con los presidentes de BBK,
Mario Fernández, y de la enti-
dad financiera guipuzcoana, Xa-
bier Iturbe, que se cerrará en
los próximos días.

Mientras las tres cajas han
derivado en sus respectivos di-
rectores de Recursos Humanos
la negociación con los sindica-
tos para cerrar el acuerdo social
y así garantizarse de paso los
votos de CC OO que darían la
mayoría absoluta a la fusión en
Kutxa —en Vital y BBK ya está
asegurada—, Fernández e Itur-
be se encaminan a formalizar el
pacto más estratégico de esta di-
latada operación antes del próxi-
mo viernes. Ese día, en la asam-
blea general de la entidad vizcaí-
na, Mario Fernández detallaría
las nuevas condiciones que posi-
bilitarán el acuerdo definitivo
para la creación de Kutxa Bank
y que se desprenden de la inten-
sa negociación mantenida du-
rante casi dos meses con Bildu.

Según medios próximos a la
entidad financiera guipuzcoana,
la coalición abertzale elaboró un
documento de trabajo donde la
garantía sobre la Obra Social y
el bloqueo de una posible privati-

zación constituían las líneas ro-
jas para proseguir los contactos.
La propuesta, presentada por es-
crito hace más de un mes y co-
mo consecuencia de los contac-
tos telefónicos iniciados desde
la presidencia de Kutxa, garanti-
za que la caja vasca destinará en
los tres primeros años de su vi-
gencia el 30% de sus beneficios a
la Obra Social sobre una cifra
mínima asegurada que manten-
ga las cotas de reparto a las se
viene asistiendo hasta ahora por
parte de cada una de las entida-
des y así sortear los posibles
efectos del impacto de la crisis.
En el año 2009, se alcanzó este
porcentaje del 30% para la Obra
Social con un volumen total de
168,8 millones de euros.

A su vez, el acuerdo entre Bil-

du y Kutxa contemplará medi-
das protectoras ante una futura
privatización de la nueva caja
fusionada. Entre las condicio-
nes aceptadas se refleja el com-
promiso sobre el derecho prefe-
rencial en la compra de accio-
nes, así como la garantía de que
Kutxa Bank deberá dotarse de
un significativo porcentaje en
su autocartera una vez que se
cumpla el período legal de ad-

quisición en el mercado.
En el debate sobre la privati-

zación, los representantes de Bil-
du en el diálogo con Fernández
e Iturbe reconocieron la dificul-
tad legal para forzar la mínima
oposición. De ahí que forzaran
la negociación para reflejar el
mayor compromiso posible que
garantizara el control vasco si
se produjera esta venta.

Para llegar a este acercamien-
to de posturas en Kutxa, la iz-
quierda abertzale ha realizado
un significativo tránsito ideológi-
co al que no es ajeno el debate
iniciado en el seno del sindicato
LAB, donde con el paso del tiem-
po han ido aflorando voces que
advertían de la necesidad de
abordar una negociación por el
incierto futuro en el que se insta-

laría Kutxa si volviera a quedar
fuera de esta fusión, toda vez
que BBK y Vital tienen garantiza-
do su acuerdo. De hecho, diri-
gentes del área de LAB Finan-
zak han participado en el diag-
nóstico de la propuesta negocia-
da por representantes de Bildu.
Además, dos de los tres conseje-
ros que Alternatiba —uno de los
partidos representados en esta
coalición— tiene en la asamblea
de Kutxa ya habían adelantado
que votarían a favor de la fusión.

Desde las dos cajas directa-
mente relacionadas en la nego-
ciación también se ha mostrado
una “reconocida sensibilidad”
para propiciar el acuerdo, se-
gún admite una persona conoce-
dora de alguna de las conversa-
ciones. La viabilidad definitiva
a la fusión supondrá un éxito
directo de Mario Fernández,
que ha desempeñado un papel
preponderante en la recta final
de este diálogo con los miem-
bros de Bildu, encarrilado de
una manera sustancial el pasa-
do jueves en San Sebastián. De
paso, la coalición abertzale ad-
quiere así una nueva cota de
protagonismo que le permite ra-
tificar su condición de fuerza de-
cisiva en Guipúzcoa, donde aca-
para todo el poder institucio-
nal, sino que le aleja de las posi-
ciones ultramontanas en las
que este sector ha permanecido
atrincherado durante décadas.
Se trata, en definitiva, de ador-
narse de una imagen de respon-
sabilidad crítica en un tema de
indudable repercusión política
y económica.

Bildu apoyará la fusión en Kutxa
A La coalición ‘abertzale’ ultima el acuerdo con Mario Fernández y Xabier Iturbe
A Se asegura un 30% de los beneficios para Obra Social y bloquear la privatización

Xabier de Irala aún no ha con-
seguido digerir su profundo
malestar por el proceso nego-
ciador de la dirección de Kutxa
durante el proyecto de fusión a
dos con BBK. Después de un re-
conocido desgaste de imagen
del PNV suplicando el apoyo
del PP en una visita nocturna a
su sede donostiarra de Joseba
Egibar, y cuando apenas resta-
ban 24 horas para la asamblea
decisoria, el presidente de la
entidad financiera guipuzoa-
na, Xabier Iturbe, aún fiajaba
su suerte a las ausencias de últi-
ma hora. No hubo milagro y el

fiasco fue de tal magnitud que
enojó demasiado hasta en Sa-
bin Etxea. Hay quien sostiene
que desde entonces la sintonía
entre Egibar e Iturbe ya no es
la misma.

Conocedor de las dificulta-
des que entraña asegurarse en
la asamblea de Kutxa el respal-
do definitivo a una fusión y de
la frustrante experiencia acu-
mulada en anteriores negocia-
ciones, Mario Fernández no ha
querido correr riesgos en esta
ocasión, entendida como la últi-
ma oportunidad para un acuer-
do entre las tres cajas vascas y

que representa, de paso, su
apuesta personal más trascen-
dente en la recta final de su
carrera profesional. Es por ello
que el presidente de BBK, dota-
do de una reconocida capaci-
dad negociadora, haya lidera-
do desde finales de julio el pro-
ceso de acercamiento con Bil-
du en Kutxa mediante la suce-
sión de reuniones clave, a las
que también ha asistido Iturbe,
pero donde el acotado grupo
de representantes de la coali-
ción abertzale entendió con ra-
pidez quién determinaba el ca-
mino a recorrer.

Sin esperar esta vez al último día

Xabier Iturbe, a la izquierda, y Mario Fernández caminan juntos por el Palacio Miramar, de San Sebastián. / javier hernández

JUAN MARI GASTACA
Bilbao

 Pasa a la página 2

En el cambio de
postura se ha
valorado el incierto
futuro de Kutxa
fuera de la fusión


