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Urkullu llegará
a Ajuria Enea
pidiendo
apoyos, pero
sin concretar
ningún plan

Iñigo Urkullu será proclamado lehendakari por mayoría simple a
las 10 y pocos minutos de esta mañana. Llegará al cargo con una
agenda que solo él conoce, dado que en la sesión de investidura se
limitó a lanzar un discurso de buenas intenciones y a pedir apoyos
sin concretar qué medidas piensa tomar ni para avanzar hacia un
nuevo marco, ni para facilitar la pacificación, ni para afrontar la cri-
sis económica. En la réplica, Urkullu concretó algo más al descartar
el modelo de país de EH Bildu, afirmando que no tiene parangón en
Europa y que «yo no pienso hacer experimentos con mi país». Por
contra, sí tendió la mano claramente al PSE para un acuerdo presu-
puestario. Frente a la indefinición de Urkullu, Laura Mintegi (EH Bil-
du) dibujó una alternativa global, con propuestas como una comi-
sión parlamentaria de Verdad y Convivencia, reparto del trabajo,
renegociación del Cupo... cuya clave central es la soberanía. >2-9

La sesión de investidura invierte los papeles; el
líder del PNV elude explicar su programa de
gobierno y Mintegi (EH Bildu) sí aporta planes
pese a que quedará como líder de la oposición

Mintegi y Urkullu, durante la sesión de investidura, que llevó a Gasteiz protestas contra despidos. R. BOGAJO-J. RUIZ | A. PRESS
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De gobernantes a
espectadores  
EDITORIALA >12

Dos discursos para dos
modelos muy diferentes

Zerga sistema zuzenagoa artiku-
latzeko bidean dauden bi foru-
arau onartu zituzten atzo Gi-
puzkoako Batzar  Nagusiek.
Bilduk, PSEk eta Aralarrek bat

egin zuten datorren urtean in-
darrean sartuko diren Aberasta-
sun eta Fortuna Handien zergari
eta Arrisku Bereziko Zergadu-
nen Erroldari bidea emateko.

EAJ eta PP alderdiek, aldiz, arau
hauen kontra bozkatu zuten.
«Gipuzkoa berrirantz» aurrera
egin dela-eta, Aldundia pozik
agertu zen. >10-11

Gipuzkoak fortuna handien gaineko
zerga berriari bidea zabaldu dio 

Todos los partidos catalanes, a excepción del PP y Ciutadans,
consensuaron en la reunión mantenida ayer seguir aplicando
su modelo de inmersión lingüística si el proyecto impulsado
por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, acaba apro-
bándose en el Congreso español.  >32-33

Catalunya desobedecerá
la reforma educativa


