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La reforma que pretende
aplicar el PP en Educación
forma parte de su proyecto
recentralizador. La norma de
Wert está redactada con el
modelo de inmersión lin-
güística catalán como ene-
migo declarado. >8

El paro sigue creciendo y
alcanza ya a 222.918 personas
en Hego Euskal Herria

Euskal Herria y Catalunya
plantan cara al plan de Wert 

El último borrador del ministro
de Educación español para su
polémica reforma ha moviliza-
do a instituciones y agentes so-
ciales tanto de Euskal Herria co-

mo de Catalunya, donde sus
efectos son mucho mayores al
poner en cuestión todo el siste-
ma basado en la inmersión lin-
güística en catalán. Esta oposi-

ción quedó patente en la reu-
nión celebrada ayer en Madrid,
tras la que José Ignacio Wert se
mostró dispuesto a retirar otra
de sus ideas: la exclusión de las

asignaturas de euskara, catalán
y otras lenguas de las reválidas.
La guerra sigue con otro cóncla-
ve el día 19. El Govern, que ya
dio portazo ayer, no irá. >2-3

Tras la reunión de Madrid, el ministro de Educación renuncia a excluir la asignatura de euskara
de las reválidas, pero mantiene su ofensiva contra la inmersión que ataca todo el sistema catalán

EDITORIALA

La inmersión
lingüística es el
mejor modelo

Texto: Agustín GOIKOETXEA

Fotografía: Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Goirizelaia será rector con

una elevada abstención

Iñaki Goirizelaia seguirá otros cuatro años al frente
de la UPV-EHU tras cosechar el 55,16% del voto
ponderado en unas elecciones a rector en las que la
gran vencedora fue la abstención, con cifras que
llegaron en el caso del alumnado al 96,7% y entre
algunos docentes alcanzó al 83,1%. El voto
electrónico impidió conocer los datos totales.   >18

Después de que el Tribunal de Cuentas estatal haya confirmado las
desviaciones presupuestarias en carreteras en Gipuzkoa en la ante-
rior legislatura (65% y 58% en tramos de la AP-1), la Diputación de
Bildu abogó ayer por que esta instancia vaya «hasta las últimas con-
secuencias». Antes ya fue el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
quien constató las desviaciones. El PNV, que entró en cólera ante las
primeras noticias al respecto, afirma ahora estar «tranquilo» >5

El Ararteko no ve
justificadas las
cargas de Cabacas
y Nafarrate ni la
actitud posterior

El informe abierto de oficio
por el Ararteko, Iñigo Lamar-
ca, señala doblemente a Inte-
rior de Lakua en los casos de
Iñigo Cabacas, fallecido en
Bilbo, y Xuban Nafarrate, he-
rido en Gasteiz. Concluye
que en ninguna de las dos
ocasiones estaba justificado
el uso de la fuerza y acusa a
Lakua de «falta de colabora-
ción» posterior. >15

Sortuk bere lerro
politikoa zehaztu
du eta hilaren
15ean ekingo dio
eztabaidari

Aurrerapausoa eman du Sor-
tu alderdi berria eratzeko
prozesuak. Atzo lerro politi-
koaren eta komunikazio ar-
loko proposamenaren berri
eman zuen, eta hilaren 15ean
abiatuko du horren inguruko
eztabaida. Lehen fasean 240
biltzar egin dituzte orotara,
5.500 lagun inguru bilduz.
Indar metaketaren aldeko
apustua berretsi dute.>12-13

El Tribunal de Cuentas
estatal analiza si hay delito
en los desfases de Bidegi 

La tasa de desempleo sigue su tendencia alcista e intensifica su cre-
cimiento con otras 3.847 personas más en noviembre, con lo que
son ya 222.918 las personas que se hallan en paro en Hego Euskal
Herria. En solo un mes se ha incrementado un 1,75% y, pese a los
«cantos de sirena» del Gobierno del PP, «lo peor está aún por lle-
gar», según auguran los sindicatos ELA y LAB. En el Estado español
se rozan ya los cinco millones de parados. >6-7


