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PAÍS VASCO
Los grupos
consensúan el
texto de la ley
de Caza
Cierran el acuerdo de
las distancias de tiro
en núcleos habitados
EL PAÍS, Bilbao
El Parlamento cerró ayer la ponencia para la nueva ley de Caza, que ahora requiere el visto
bueno de la comisión y del pleno
de la Cámara. Los grupos alcanzaron un consenso sobre uno de
los temas más conflictivos: la distancia de tiro en relación a los
núcleos habitados.
El documento cerrado establece una distancia de seguridad general de 200 metros en
los casos de núcleos rurales y
urbanos, explotaciones ganaderas y agroturismos. En el caso
de edificios habitables aislados,
se entiende que la zona habitable incluye un perímetro de 50
metros, a partir de los cuales la
distancia de seguridad será de
100 metros.
El portavoz de Agricultura y
Ganadería del PSE-EE en el Parlamento vasco, Benjamín Atutxa, valoró que el “alto grado” de
consenso alcanzado en torno a
la ley de Caza va a permitir una
“mejor convivencia entre cazadores y baserritarras” y una gestión “más equilibrada y sostenible” de la actividad cinegética.
El parlamentario socialista
destacó que los grupos participantes en la ponencia “hemos
sido capaces de intentar entender los intereses de todos los
afectados por la futura normativa”. “Hemos escuchado a los cazadores, a los baserritarras, a
quienes tienen alojamientos rurales y nos hemos esforzado por
encontrar un punto común que
no lesione a nadie, porque al final de lo que se trata es de un
problema de convivencia y de seguridad”, remarcó.

Una demora excesiva
En su opinión, el asunto de las
distancias ha demorado “excesivamente” la aprobación de esta
regulación, “muy demandada
por la gran afición a la caza que
existe en Euskadi”, pero que
también “había llevado preocupación a otros sectores en un
país donde sabemos que existen
muchos caseríos y viviendas aisladas en lugares donde se practica la caza”.
Esta normativa se ha encontrado con las reivindicaciones
que tanto la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (AEDECAP) como los distintos grupos
ecologistas, baserritarras y los
sindicatos agrarios han puesto
sobre la mesa.
Actualmente,
más
de
100.000 personas disponen de
una licencia de caza en el País
Vasco y las principales asociaciones que representan a este colectivo han insistido en que la norma deberá reflejar el “reconocimiento” y “respeto” a la figura
del cazador vasco. La veda de
zonas libres, las distancias de seguridad o la clasificación de las
infracciones han sido sus principales quejas.

ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ Asesor de comunicación política

“En la sociedad digital el valor no lo
tienen las jerarquías, sino las ideas”
KERMAN ROMEO
San Sebastián
El asesor de comunicación Antoni Gutiérrez Rubí presentó
ayer en la Casa de la Paz de
Aiete, en San Sebastián, su libro
Filopolítica: filosofía para la política en un acto en el que estuvo
acompañado del director del
Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity.
Pregunta. Zapatero pidió el
otro día en su Twitter la absolución de Contador. ¿Están totalmente integrados los políticos
con las redes sociales?
Respuesta. Los políticos están tomando conciencia poco a
poco de la importancia que tienen las redes sociales. Lo que
deben comprender es que su
práctica natural y su cultura es
diferente a la de la cultura
analógica. La cultura digital ha
favorecido cambios a la hora de
realizar política.
P. ¿No parece, en ocasiones,
una comunicación forzada?
R. Lo importante es que los
políticos comprendan y sepan
utilizar las redes sociales. A veces tendrán que ser francos y
decir que un comentario o un
mensaje lo ha escrito alguien
de su equipo. Pero, de la misma
manera que no pedimos a los
políticos que controlen todos
los detalles de su gobierno personalmente, tampoco podemos
pedir que controlen todo en las
redes sociales. Lo importante
es la autenticidad del proceso.
P. ¿Por qué es tan importante esta comunicación?
R. Porque la gente está en

tar con la gente, tendrá
que estar donde está la
gente. Las redes sociales sirven como instrumentos democráticos
para vigilar, pero también para que los políticos contrasten y participen de la representación política que ostentan, porque al final no
deja de ser una representación de mi soberanía. Vamos hacia un universo caracterizado por
la transparencia y por la
rendición de cuentas. Es
importante, por tanto,
que los políticos cumplan estas premisas en
tiempo real y permanentemente.
P. ¿Qué se puede meAntoni Gutiérrez Rubí, ayer. /jesus uriarte
jorar de las actuales
prácticas de comunicación política?
Antoni Gutiérrez Rubí
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sino con la reputación.
P. ¿A qué se debe?
R. En la sociedad digital el
las redes sociales. Mientras que valor lo tienen las ideas, no estala política está viviendo en sus tus de organigramas o jerarsedes, la gente está viviendo en quías. Hay buenas prácticas de
redes sociales, está conectándo- comunicación política. Adese y adaptándose a través de más, la gente está trabajando
ellas. Si la política quiere conec- nuevas maneras de analizar la

comunicación política. Todos
los políticos y todos los agentes
deben comprender que la sociedad digital es mucho más madura y mucho más exigente y que
tiene más capacidad de control.
En el fondo, la política ha perdido el privilegio que se supone a
la política. Esa pérdida de privilegio, de exclusividad y derecho
político hace que deban comprender que dirigen sociedades
más maduras y autónomas.
P. Según indica, lo deben hacer desde las emociones.

“Los políticos están
tomando conciencia
de la importancia de
las redes sociales”
R. Para transmitir emociones, uno tiene que comprenderlas, ponerse en el lado del otro.
Gracias a las emociones, tenemos un gran nivel de conocimiento de las personas. La llave
emocional es, sin duda, la más
importante. Por otro lado, la comunicación no verbal supone
un 70% del mensaje y el 30%
restante no son solo palabras,
puesto que también tienen relevancia aspectos como el tono
de voz. Hay gente que da muy
poco espacio para la eficacia de
la palabra. De un discurso político, recordamos la sensación, pero no la literalidad. No sabemos
qué dijo exactamente un político. Sin embargo, sí sabemos cómo lo hizo.

Vitoria celebra el domingo una consulta
popular sobre la estación de autobuses
A. ELORZA
Vitoria
¿Quieres que se respete en su
totalidad el parque de Arriaga?
Con esta pregunta Vitoria celebrará este domingo una consulta popular para que los ciudadanos tomen posición sobre la ubicación en el parque de Arriaga
de la futura estación de autobuses. La obra, que ya ha salido a
concurso y ha motivado esta semana los primeros trabajos para desplazar los árboles más
grandes de la zona, obligará a
ocupar una parte del parque de
vitoriano, lo que desde hace dos
años ha motivado las protestas.
La consulta, organizada por
la Plataforma SOS Parque Arriaga, no será vinculante después
de que el Ayuntamiento rechazara realizar un referéndum en
toda la ciudad. El próximo domingo, todos los ciudadanos de
Vitoria e incluso de los pueblos
de alrededor podrán responder
a la pregunta. Para ello, habrá
tres tipos de papeletas diferentes, una para los vecinos de
Arriaga, otra para el resto de

ciudadanos y una tercera para
menores de edad, a los que la
comisión de la consulta también ha querido dar la oportunidad de expresar su opinión. Las
urnas permanecerán abiertas
desde las nueve de la mañana
en la calle Gernikako Arbola,
en un día en el que habrá una
manifestación, actividades para niños y espectáculos culturales.
En un comunicado, la comisión aseguraba que la consulta

Los menores de 18
años también
podrán participar
en el referéndum
se hará, a pesar de “todos los
intentos del Ayuntamiento por
impedir esta consulta”. El Consistorio, censuraron, no ha facilitado el censo electoral a los
organizadores, que utilizarán,
según informaron ayer, un censo a diciembre de 2010. El pro-

Las protestas
La estación de autobuses
vitoriana está ubicada desde
hace casi dos décadas de
forma provisional en el
centro de la ciudad. El
Ayuntamiento ha sacado a
concurso el proyecto de
construcción de una nueva
estación a las afueras, junto
al parque Arriaga. Vecinos y
ciudadanos protestan desde
hace años para evitar el
cambio, que invadirá parte
del parque. Las tareas para
trasladar varios árboles de
gran tamaño han comenzado
ya. El proyecto costará 21
millones de euros y las obras
comenzarán en verano.
ceso contará con el seguimiento de seis notarios, entre ellos
el ex alcalde José Ángel Cuerda.
A pesar de las reticencias, que
han llevado a atrasar la fecha
hasta cerca de tres meses antes
de las elecciones municipales y
forales, la consulta se celebra-

rá. Todo por la solución a uno
de los temas más polémicos de
la política municipal, la necesidad de una nueva estación que
sustituya a la que durante casi
dos décadas ha dado servicio de
forma temporal en la calle Los
Herran. En las últimas semanas, el proyecto de Arriaga ha
logrado el apoyo del PP, que se
ha sumado inesperadamente a
PNV y PSE.
El portavoz de la plataforma, Ángel Lamelas, explicaba
ayer a este periódico que la oposición al proyecto no ha estado
carente de alternativas. Así, aseguró que han propuesto al Consistorio un proyecto de edificio
semisoterrado y múltiples emplazamientos que den salida a
la futura estación de los aledaños de la rotonda de América
Latina, un punto de especial
afluencia de tráfico. A esto se
suma que el proyecto de la nueva estación no cuenta con un
aparcamiento, lo que para la
plataforma constituye en una
razón más para evitar el emplazamiento por el que apuesta el
Ayuntamiento.

