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Etxenike,
doctor ‘honoris
causa’ por
la UASD
La Universidad Autónoma
de Santo Domingo reconoce
su aportación al campo
de las Ciencias Físicas
DONOSTIA – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
en la República Dominicana, ha
nombrado doctor honoris causa al
catedrático de física de la materia
condensada de la UPV/EHU y presidente del Donostia International
Physics Center (DIPC), Pedro
Miguel Etxenike, por sus aportes
en el campo de las Ciencias Físicas.
En el solemne acto de entrega presidido por el rector de la UASD,
Ivan Grullón Fernández, Etxenike
indicó que “esta gran distinción
reconoce la excelencia de la institución a la que me honro en pertenecer: la Universidad del País Vasco”. Durante su discurso explicó la
política científica que inició en su
etapa de consejero y subrayó la
importancia de crear condiciones
para que la creatividad florezca. La
rectora de la UPV/EHU, Nekane
Balluerka, afirmó que “la investigación de excelencia de Pedro
Miguel Etxenike es un buen ejemplo para nuestra universidad”. – N.G.
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La Diputación pone en marcha
un Código para el Empleo Público
Será de obligado cumplimiento para todos los trabajadores del Gobierno foral
DONOSTIA – La Diputación foral de
Gipuzkoa ha aprobado, “en su apuesta por la ejemplaridad”, un Código
para el Empleo Público, según explicó ayer el portavoz foral y diputado
foral de Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad, Imanol Lasa.
En un comunicado, Lasa informó de
que el objetivo es “reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución
a través de la profesionalidad e integridad de sus trabajadores”. Este Código Ético y de Buena Gestión del
Empleo Público tendrá la condición
de código deontológico y, por consiguiente, de obligado cumplimiento
por los empleados de la institución
foral.
“El objetivo es seguir profundizando en la ejemplaridad, objetividad y
excelencia de las y los empleados
públicos forales en el ejercicio de sus
funciones, reforzando su imagen de
imparcialidad, profesionalidad e integridad”, incidió Lasa.
Además, señaló que “la actividad de
servidor público o de empleado público foral es una profesión cuya finalidad última y esencial es prestar servicio a la ciudadanía”. Según indicó,
el Código establece dos grandes ámbi-
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tos. Por un lado, “los valores éticos y
las normas de conducta, que están
íntimamente ligados al Sistema de
Integridad Institucional aprobado con
anterioridad” y, por otro, “los principios de buena gestión y las normas de
actuación profesional”.

“Esta división es especialmente
oportuna en el caso del empleo público, ya que muchas de las normas de
actuación profesional están previstas
en el propio proceso de acceso al
puesto de trabajo”, señaló. Además,
apuntó que este Código “no se confor-

ma con que el empleado público cumpla con las obligaciones legales, sino
que busca la calidad y la excelencia
en el servicio público”.
En cuanto a los valores éticos, explicó que el Código regula aspectos como
“los conflictos de interés, la eficiencia;
evitar interferencias externas en la
toma de decisiones, justificar las propuestas de resolución o informes o
actuaciones en datos pertinentes y técnicos, el uso de información sensible,
el de los dispositivos móviles personales, las invitaciones, regalos, viajes
o comidas, o la objetividad”.
En cuanto a los principios de buena
gestión, Lasa indicó que los empleados forales “se comprometen, entre
otros, con el desarrollo efectivo de una
política de transparencia-publicidad
activa, y de una apertura efectiva de
datos públicos, impulsando la reutilización de la información pública;
con la administración digital, la simplificación de procedimientos y la eliminación de cargas administrativas
a la ciudadanía y a las empresas, reduciendo papeleo y el tiempo de respuesta de las peticiones y consultas; así
como con la promoción y el uso del
euskera”. – E.P.

Gipuzkoa sigue creciendo y gana
7.200 habitantes en seis años
Euskadi vuelve al crecimiento
tras años de caída y registra
2.175.819 habitantes, por debajo
aún del máximo de 2012
DONOSTIA – Gipuzkoa sigue creciendo en población desde 2012 y
gana en los últimos seis años un
total de 7.207 habitantes (712.801,
según el Eustat), lo que le sitúa en
cifras récord. Una situación que no
se produce en el conjunto de
Euskadi, que no ha conseguido
recuperarse aún de la caída de
población sufrida sobre todo en
Bizkaia precisamente después del
citado 2012. La población de la
CAPV en 2017 se cifra en 2.175.819
personas y supone la vuelta al crecimiento después del estancamiento de los últimos años. En concreto, la población del País Vasco se
incrementa en 3.934 personas respecto a 2016, pero no llega a las
cifras de hace seis años, según
datos del Instituto Vasco de Estadística.
Los tres territorios han incrementado su población entre 2016 y 2017.
Bizkaia ha aumentado en 575 habi-

tantes, con lo que la pérdida acumulada respecto a 2012 se sitúa en
14.708 personas. En Gipuzkoa hay
2.102 personas, lo que supone la
mitad del incremento total de
Euskadi, por lo sigue con su línea
de aumento de población desde
2012, con 7.207 habitantes más en
estos seis años. Araba ha ganado
1.257 residentes, lo que ha hecho
que su población sea superior a la
registrada en 2012, tras los descensos de 2013 y 2014.
Las pérdidas de población de
Bizkaia tienen como efecto que la
Comunidad Autónoma Vasca no
recupere el nivel de 2012, a pesar
de los incrementos de los otros dos
territorios.
Entre las capitales vascas, Donostia y Vitoria han ganado población
entre 2016 y 2017, un total de 379 y
803 habitantes, respectivamente,
mientras que Bilbao ha perdido 84
personas.
En 2009 la población de Bilbao y
de Donostia alcanzó sus máximos
históricos, pero a partir de ahí en
Bilbao el descenso ha sido constante, con 12.659 habitantes menos en
estos nueve últimos años. En este
periodo la población de Donostia

ha tenido altibajos, siendo el resultado final de 2.016 residentes
menos que en 2009.
Por su parte, salvo en los años
2013 y 2014, la población de Vitoria-Gasteiz no ha hecho más que
incrementarse y en 2017 alcanza su
cifra más alta de residentes.
El resto de los municipios de la
Comunidad Autónoma Vasca no ha
tenido variaciones poblacionales
significativas entre 2016 y 2017. El
que más ha incrementado su
población ha sido AmorebietaEtxano, 220 personas (1,2%); el mismo porcentaje, pero de signo contrario, se ha dado en Hernani, que
es el municipio con mayor descenso absoluto de población (239 habitantes menos).

MAYORES DE 65 AÑOS En 24 municipios vascos la población de 65
años o más supone más de la cuarta parte del total. Así, en 2017,
Euskadi, con el 21,7%, supera la
proporción de población de 65 y
más años que se da en el Estado
español (18,8%), en donde Castilla
y León, Principado de Asturias y
Galicia, cuyos porcentajes se colocan por encima del 24%, son las
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comunidades que tienen proporciones más elevadas.
En comparación con Europa, solo
Italia supera la proporción vasca,
en apenas tres décimas, cuando
hace diez años la proporción de la
Comunidad Autónoma Vasca estaba más de 3 puntos porcentuales

por debajo. En la Comunidad Autónoma Vasca se da una relación de
1,5 personas de 65 y más años por
cada menor de 16 años, superando
el ratio del conjunto de España, que
es de 1,2, pero todavía lejos de la
relación de 2,1 que se observa en
Asturias. – Efe/N.G.

