
El Departamento de Hacienda y
Finanzas puso sobre la mesa al-
gunas propuestas para avanzar
hacia «la equidad, la progresivi-
dad y la eficiencia del sistema

fiscal». Son números concretos
para debatir en las negociacio-
nes entre los tres organismos
forales. Destacan ideas como la
creación de nuevos tramos del

IRPF para rentas muy altas, me-
nos exenciones a los depósitos
en EPSV o la recuperación, con
algunas modificaciones, del Im-
puesto de Patrimonio. >2-3

El proyecto plantea diferentes modificaciones en el IRPF y en el Impues-
to de Sucesiones, así como la recuperación del Impuesto de Patrimonio. 

La Diputación de
Gipuzkoa presenta 
su propuesta fiscal

Chris Maccabe, Ray Kendall,
Ronnie Kasrils, Ram Manik-
kalingam y Satish Nambiar
son nombres que no han sur-
gido de la nada. Estos cinco
integrantes de la Comisión
Internacional de Verificación
presentada en Bilbo hace
unos días tienen un alto re-
conocimiento internacional
como mediadores por su la-

bor en los Balcanes, Palesti-
na, Sri Lanka, Cachemira, Su-
dáfrica e Irlanda. Conflictos
todos ellos eminentemente
políticos, como el que se vive
en Euskal Herria. GARA repa-
sa hoy sus trayectorias para
ofrecer unos perfiles más
marcados de estas personali-
dades implicadas en el proce-
so vasco. >4-7
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Medicina tradicional china / Natura, ahituta / Frantz Fanon
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RAMÓN SOLA, 

Cinco verificadores que
han sido protagonistas
claves en conflictos 

Basaurin, Ibon

Iparragirre

etxera

ekartzeko

exijituz 

Iparragirreren ama, Angelita Burgoa, kartzelako
zuzendaritzarekin biltzen ahalegindu zen, baina ezetz

erantzun zioten. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Bere osasuna ikaragarri okertu da oso denbora
tarte txikian, eta infekzioren bat hartuz gero,

bere egoera asko larritu daiteke. Horrexegatik,
500 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten

atzo Basauriko kartzelaren aurrean, Ibon
Iparragirre etxeratzeko exijituz. >16
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«En el rock&roll
hay categorías:
está el cosechero,
crianza y Marea,
gran reserva» >54-55

«Todos somos
parte del problema
y tenemos que
serlo de la
solución»   >8-10

«Es una
motivación ser
titular en un
puesto tan difícil y
exigente»   >2-5

«De la crisis
actual saldremos,
pero un 30% o
un 40% más
pobres»   >24-25

«Practicar una
eutanasia es un
acto de amor y de
cariño ante el
sufriente»   >2-5
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