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España y Francia
sacan a concurso
las ‘autopistas
ferroviarias’ para
testar el interés
:: DV
MADRID. España y Francia lanzaron ayer conjuntamente un
concurso público para testar el
interés de empresas privadas por
participar en su proyecto de ‘autopistas ferroviarias’, rutas para
que los camiones de transporte
de mercancía crucen los Pirineos
subidos a bordo de trenes.
Así lo anunció el titular de Fomento del Gobierno, Íñigo de la
Serna, quien indicó que la convocatoria se publicaría el mismo
martes, 11 de abril, en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
«Se trata de un primer e importante paso para el novedoso
proyecto que promueven el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible francés con el objetivo de
conocer si se trata de una iniciativa viable», indicó De la Serna.
«Confío en que se traduzca en
un verdadero interés del sector»,
añadió durante su intervención
en un acto sobre el Corredor Mediterráneo.
El ministro enmarcó esta iniciativa en la colaboración que
mantienen con Francia para mejorar las conexiones transfronterizas entre ambos Estados.

Sin autobús nocturno en Azkoitia
por el creciente vandalismo
La Diputación y el
Ayuntamiento acuerdan
la medida después de que
unos jóvenes rompieran
la luna e intentaran
agredir al conductor
:: DV
SAN SEBASTIÁN. A partir de este
sábado el servicio de autobús nocturno UK45G que realiza el trayecto entre Zestoa y Eibar no efectuará su parada en Azkoitia entre las
02.05 y las 04.05 de la madrugada.
Así lo han decidido el departamento de Movilidad de la Diputación de
Gipuzkoa y el Ayuntamiento tras
los graves incidentes que se registraron el pasado fin de semana, cuando unos jóvenes «cruzaron una línea roja», y además de romper la
luna de un autobús, trataron de agredir al conductor. En una reunión
ayer con los responsables municipales de Azkoitia, el departamento
de Movilidad tomó la drástica decisión de suprimir esta parada en las
horas señaladas, por ser un punto
de conflicto con los jóvenes que acuden a la localidad de Urola Kosta a
salir de fiesta.
Según informaron fuentes de la

Diputación, el pasado sábado un grupo de jóvenes «con visibles síntomas de embriaguez golpearon el autobús que hace la línea UK45G Zestoa-Eibar a las 02.00 de la madrugada». Al completarse el autobús, y
tras tener una discusión con el conductor por no haber podido acceder
y tener que esperar al siguiente, «los
jóvenes empezaron a golpear al autobús hasta acabar rompiendo una
luna, poniendo en peligro la seguridad del conductor y de los pasajeros y pasajeras que se encontraban
en el interior del mismo».
Tanto el departamento de Movilidad como el Ayuntamiento mostraron su preocupación por la situación que «se está repitiendo con frecuencia», con jóvenes que acuden a
Azkoitia a pasar el sábado por la noche y que, «bajo los efectos del alcohol, tienen comportamientos violentos y agresivos en el autobús, tanto en la parada, a la hora de acceder
al vehículo, como una vez en su interior». Desde el ente foral señalan
que se han producido «pintadas, golpes en los autobuses, amenazas a los
conductores, afrentas al resto de viajeros, etc».
En un comunicado confirman que
el pasado sábado «se cruzó la línea
roja», y de los insultos y la violencia

verbal se pasó a un intento de agresión a un conductor «que es de todo
punto intolerable y denunciable».

Denuncias en la Ertzaintza
Consciente de los conflictos que se
estaban registrando en esta línea de
autobús, el Ayuntamiento de Azkoitia había tomado medidas, reforzando la presencia de la policía municipal para vigilar las paradas de autobús y garantizar tanto la seguridad «del resto de viajeros que hacen
un uso respetuoso y adecuado del
servicio de autobús, como de los conductores que están realizando su
trabajo». Asimismo, se habían interpuesto denuncias ante la Ertzaintza avaladas por las imágenes de las
cámaras de seguridad de los propios
autobuses.
Los graves incidentes del último
fin de semana no han hecho sino demostrar que el problema va en aumento, por lo que el departamento
de Movilidad de la Diputación de
Gipuzkoa, tras consultarlo con el
Ayuntamiento azkoitiarra, ha decidido que a partir del próximo sábado 15 de abril, el servicio de autobús
nocturno UK45G entre Zestoa y Eibar, dirección Eibar, no realice parada en Azkoitia en los horarios de las
02.05 y 04.05.

Objetivos
En virtud del proyecto, en el que
vienen trabajando desde 2015,
España y Francia articularán dos
autopistas para trenes entre sus
territorios, una por el lado Atlántico, a través de Hendaia, y otra
por el Mediterráneo, por Perpignan.
El objetivo es contribuir a retirar camiones de las carreteras
y a fomentar un mejor reparto
de los distintos modos de transporte en cuanto al tráfico de mercancías mediante el impulso del
tren.
Con la licitación ahora del concurso público de «muestras de interés» sobre el proyecto, los dos
países buscan testar «la respuesta del mercado, así como las expectativas que suscita entre los
potenciales operadores, su viabilidad económica y sus necesidades logísticas y tecnológicas».

EN BREVE

La jubilación enfrenta
a Satse y Osakidetza
SALUD

Después de que el sindicato de
Enfermería de Euskadi, Satse, denunciara ayer que Osakidetza «incumple la ley que impide a la enfermería ejercer su derecho a la
jubilación anticipada», Osakidetza acusó al sindicato de pretender «falsear» el proceso «transparente y equitativo» de cobertura
de puestos a través de listas que
se lleva a cabo. DV

Dimite el consejero de
Educación de Navarra
EDUCACIÓN

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, presentó ayer su dimisión
ante la presidenta de la comunidad foral, Uxue Barkos, quien la
aceptó y nombró como nueva titular de ese departamento a María Solana, actual portavoz del
Ejecutivo. La presidenta «agradeció profundamente» la labor
desempeñada por Mendoza. EFE

Archivada una demanda
de Facua a Telefónica
CONSUMO

El juzgado de lo mercantil número ocho de Madrid ha ordenado
el sobreseimiento por «inadecuación procesal» de la demanda colectiva presentada por Facua contra Movistar por la subida de los
precios de ‘Fusión’ y su campaña
publicitaria ‘Para Siempre’. El juez
ha estimado de forma íntegra la
excepción procesal presentada
por Telefónica España. DV

Dos alumnos reciben
la ‘Beca Gabriel Sola’
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

PRIMERA LECCIÓN,
CONTACTAR CON
LA NATURALEZA

Trasladar la escuela a la naturaleza y aprender allí las primeras lecciones de vida es el objetivo del proyecto Basoeskola impulsado por
Kutxa Ekogunea junto a la UPV, Gobierno Vasco y dos colegios de
Donostia. Gipuzkoa experimenta un nuevo modelo educativo que fomenta la interacción o la autonomía de niños de 3 a 6 años.

Ayer martes, 11 de abril, la Universidad de Deusto y Grupo Delta hicieron entrega de la ‘Beca
Gabriel Sola’ en su tercera edición a los alumnos Mikel Puyadena Izaguirre y Yon Iturri Lasa,
alumnos de 4º curso del doble
grado en ADE+Derecho. El objetivo es ayudar económicamente
a estudiantes del campus con
buen expediente académico. DV

