
miento mantiene los pies en el sue-
lo y recuerda que la «prudencia» es 
el criterio a seguir. «Los datos no sig-
nifican que nos sobre el dinero, sino 
que no gastamos por encima de 
nuestras posibilidades y que nues-
tra gestión deja margen para impre-
vistos y nuevas inversiones», seña-
ló ayer el concejal de Hacienda y Pro-
moción Económica, Joseba Ramos.  

Parte de estos resultados se debe 
a la renovación de dos préstamos, 
ampliando hasta en dos años el pe-
ríodo de carencia y con una dismi-
nución del tipo de interés actual de 
un 50%. Estas dos operaciones am-
pliadas en plazo «no suponen un au-
mento en el saldo de los préstamos 
vigentes, ya que el importe a reno-
var es el mismo». Sin embargo, la  
medida sí supone una reducción sus-
tancial de los diferenciales de tipo 
de interés, por lo que las arcas mu-
nicipales tendrán un ahorro neto  
superior a los 780.000 euros.  

Asimismo, y con el objetivo de 
agilizar al máximo posible los pagos 
venideros por parte del Consistorio, 
se ampliará la línea de crédito exis-
tente. «De esta forma contribuire-
mos a la dinamización de la econo-
mía a pie de calle, y podremos ha-
cer frente a los picos de tesorería que 
en toda institución se producen en 
momentos puntuales del ejercicio».   

2 millones menos de deuda 
Así las cosas, el ahorro generado per-
mitirá al ejecutivo local «acometer 
con seguridad» nuevas inversiones, 
como la regeneración integral de la 

calle Santa Eulalia, la instalación de 
dos ascensores urbanos –en la calle 
Ildefonso Arrola y el que comunica-
rá la avenida Murrieta con Señorío 
de Bizkaia– y de dos nuevos aseos 
públicos, entre otras acciones a po-
ner en marcha que se incluirán en 
el presupuesto para 2016.  

Por otra parte, la deuda se ha vis-
to reducida en 2 millones de euros, 
pasando este último curso de 18,75 
a 16,33. «El objetivo es mantener to-
dos los servicios públicos munici-
pales con el mismo estándar de ca-
lidad y acometer nuevas inversio-
nes que continuarán con el proceso 
de transformación de nuestro mu-
nicipio», zanjó Ramos.

El Consistorio destinará 
los 500.000 euros de 
remanente de 2015 a la 
regeneración de Santa 
Eulalia y la instalación de 
dos ascensores urbanos  

:: SILVIA OSORIO 
SANTURTZI. Santurtzi ha cerra-
do 2015 con remanente de tesore-
ría y ahorro neto positivo, una si-
tuación que se repite por quinto año 
consecutivo. En concreto, la liqui-
dación del pasado ejercicio ha arro-
jado un remanente positivo de 
527.901,89 euros, mientras que el 
ahorro neto, vara de medir la salud 
económica de una institución, ha 
alcanzado los 4.002.510,99 euros. 
Pese a los buenos datos, el Ayunta-

Santurtzi cierra sus cuentas en 
positivo por quinto año consecutivo

:: SERGIO LLAMAS 
BARAKALDO. Una veintena de 
proyectos innovadores con base 
tecnológica acaban de iniciar su 
andadura para convertirse en una 
realidad en el Cedemi (Centro 
Europeo de Empresas e Innova-
ción Margen Izquierda). El pro-
grama estatal Yuzz ‘Jóvenes con 
ideas’, en el que también toma 
parte la Universidad de Deusto 
y con el que colabora la SPRI, 
arrancó ayer en su cuarta edición, 
en la que participan 25 personas 
y 11 colaboradores. Tras el perío-
do de formación de seis meses 
que se abre ahora, las mejores ini-
ciativas empresariales obtendrán 
tres premios de carácter nacio-
nal por un importe total de 
60.000 euros –30.000 para el pri-
mero, 20.000 para el segundo y 
10.000 para el tercero–. Además, 
una persona de cada centro po-
drá optar a un viaje de una sema-
na en el principal referente in-
ternacional de este tipo de nego-
cios, el área californiana de Sili-
con Valley. Allí interactuarán con 
agentes del entorno académico 
y empresarial. 

Durante medio año los parti-
cipantes recibirán formación de 
expertos en financiación, mar-
keting, automotivación y dere-
cho, y en todas las materias ne-
cesarias para sacar adelante sus 
ideas. «La formación es uno de 
nuestros compromisos funda-
mentales hacia las personas em-
prendedoras locales, para que  
sean capaces de hacer realidad 
sus ideas con unos conocimien-
tos de calidad», defendió el pre-
sidente del Cedemi, Iñaki Calvo. 
Los jóvenes participantes, de en-
tre 18 y 31 años, también debe-
rán elaborar un plan de negocio 
con el que optarán a los premios. 

Además del Cedemi, ubicado 
en el edificio Ilgner de Barakal-
do, en el programa participan otra 
veintena de centros repartidos 
por toda la geografía española. 
Más de 200 personas componen 
la red en el territorio nacional 
compartiendo la experiencia do-
cente a través de charlas, clases 
magistrales, talleres y otras acti-
vidades formativas. 

Jóvenes se forman 
en el Cedemi para 
sacar adelante 
veinte proyectos 
tecnológicos

La última exposición organizada por el alumnado del Centro de Edu-
cación para Adultos de Portugalete hará las delicias de los nostálgi-
cos de los aparatos radiofónicos y su historia. Hasta el 12 de febrero, 
el centro cultural Santa Clara exhibirá 130 radios antiguas: desde un 
enorme transistor de 1948 hasta un minúsculo reproductor de MP3.

PORTUGALETE 
REPASA LA HISTORIA 
DE LA RADIO 

:: E. C.

:: AIDA M. PEREDA 
SESTAO. Los jóvenes aún mues-
tran reparos a la hora de charlar 
acerca del sexo con sus profeso-
res y su familia. En su mayor par-
te, recurren a amigos y a inter-
net como fuente de información 
para resolver sus dudas. Por ello, 
el Ayuntamiento de Sestao im-
parte desde hace casi dos déca-
das cursos de educación afecti-
vo-sexual en los centros educa-
tivos a fin de crear un espacio de 
confianza para que los jóvenes 
pregunten a sexólogos profesio-
nales. Así han atendido ya a 1.200 
alumnos. 

Este año, participarán en el 
programa 180 estudiantes de se-
gundo de la ESO. Además de ha-
blar sobre sexología, se trata de 
fomentar actitudes comprensi-
vas ante las distintas sexualida-
des y la diversidad de relaciones. 
El pasado curso 141 estudiantes 
de Ángela Figuera, Saturnino de 
la Peña y Amor Misericordioso 
participaron en estas clases de 
educación afectivo-sexual. «La 
valoración del programa fue muy 
buena, lo que pone de manifies-
to que existe una gran motiva-
ción por parte de los jóvenes para 
los aprendizajes que se proponen 
desde el programa», indicó el con-
cejal de Juventud, Eduardo Abad.

Sestao citará a 
180 escolares  
este año en 
sus talleres de 
educación sexual

:: S. LL. 
TRUCÍOS. A las ferias del potto-
ka y el queso Trucíos suma este 
año una tercera cita con el agro 
vasco. Esta semana la localidad 
acogerá una Exposición Interna-
cional de Avicultura que organi-
za con la asociación de criadores 
de razas aviares, Eoalak. La mues-
tra se iniciará en el frontón en la 
tarde del viernes, y permanece-
rá abierta hasta la mañana del do-
mingo con casi 720 animales. 

El encuentro incluirá campeo-
natos de gallinas de las razas Ba-
lear, Pedresa Atlántica y Casa-
blanca, así como de los conejos 
Gigantes de Flandes. Pavos, pa-
lomas, ocas y especies silvestres 
serán algunos de los animales que 
también se podrán ver. La expo-
sición, gratuita, ya se ha celebra-
do en localidades como Zamudio 
o Güeñes. «Es bueno para traer 
gente al pueblo y darle otra vida. 
Es una feria en la que se podrán 
ver animales de todo tipo y raza», 
anunció el alcalde, José Manuel 
Coterón, quien animó a los cole-
gios a acercar a sus alumnos.

Una feria avícola 
exhibirá a más de 
700 animales 
desde el viernes 
en Trucíos

Denuncian la falta  
de presupuesto  
en Barakaldo 

El último presupuesto municipal 
de Barakaldo data de 2013. Por eso 
ayer la portavoz del PP, Zoe Nubla, 
lamentó que el Ayuntamiento haya 
iniciado el año con cuentas prorro-
gadas, y reclamó al equipo de go-
bierno que presente cuanto antes 
un borrador. «El presupuesto nos 
va a decir qué quieren hacer PNV y 
PSE –con un acuerdo de estabilidad 
que incluye su aprobación–, en qué 
se quieren gastar el dinero de los 
baracaldeses este año», recordó la 
edil, quien solicitó que la propues-
ta no llegue «blindada».
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