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El acuerdo Bildu-PSE da
pie a presupuestos de
izquierda en Gipuzkoa
Tras las reformas fiscales, pactan también las cuentas de 2013. Fracasa el
intento del PNV de cortocircuitar la negociación con una partida para la
incineradora. Romero (PSE) defiende «menos trampas y más puentes»

Texto: Beñat ZALDUA    

Fotografía: Albert GARCIA

Mas y Junqueras escenifican

el acuerdo de estabilidad 

Entre sonrisas y rostros de satisfacción, el
Parlament catalán acogió ayer el acto solemne
con el que el presidente de CiU, Artur Mas, y
el de ERC, Oriol Junqueras, rubricaron el
acuerdo de estabilidad para la próxima
legislatura y que compromete a convocar una
consulta de autodeterminación en 2014. El
pacto también recoge los compromisos en
cuanto a las prioridades del Govern y de
política económica y presupuestaria.        >6-7

Caja Laboral Ipar
Kutxa cree que el
rescate español
será una realidad
el próximo año

Caja Laboral Ipar Kutxa pre-
sentó ayer su estudio de
perspectivas económicas pa-
ra 2013, año en el que «el res-
cate de España será una reali-
dad», según el director del
departamento de Estudios,
Joseba Madariaga, quien no
puso fecha, aunque dijo que
es «una necesidad» cada vez
«más inaplazable». Xabier
Egibar, director del área de
Desarrollo de Negocio, expli-
có que «la salida de la crisis
parece no tener fin», aunque
matizó que se puede ver un
cambio positivo en el último
trimestre de 2013 y que en
2014 se podría ver a las em-
presas invirtiendo, de nuevo,
si se despejan todas las in-
cógnitas. >24-25

IÑAKI SOTO

Keep calm... and get on whith it

El mismo día en que encallaban
los presupuestos del PP en la Di-
putación de Araba y los de UPN
en el Ayuntamiento de Iruñea,
en Gipuzkoa se sellaba el pacto
con el que la Diputación de Bil-
du sacará adelante los presu-

puestos. Si el año pasado lo hizo
con el apoyo del PNV, esta vez lo
ha acordado con el PSE, tras una
negociación de la que ambas
partes se declararon muy satis-
fechas y que tiene como botón
de cierre una partida de 7,6 mi-

llones para impulsar el desarro-
llo económico. El PSE apoya al
mismo tiempo la enmienda del
PNV para intentar forzar la inci-
neradora, pero Diputación mati-
za que esa decisión compete al
Consorcio de Residuos.  >2-3

El juez de la Audiencia Na-
cional española Eloy Velasco
insiste en imputar por «enal-
tecimiento del terrorismo» a
Iñaki Soto, director de GARA,
por una carta de opinión pu-
blicada en agosto pasado. Los
firmantes de la misiva, en la
que recordaban el 25 aniver-
sario del fallecimiento de la
militante vasca Maite Pérez,
fueron interrogados hace ya
un mes por el magistrado y

están imputados también.
Soto tuvo conocimiento del
requerimiento judicial el lu-
nes y solo supo por qué  cau-
sa se le imputaba cuando,
tras varias horas de espera,
compareció ante el juez Ve-
lasco. El director de GARA,
que defendió la libertad de
expresión, recibió diversas
muestras de solidaridad, tan-
to del ámbito profesional co-
mo del político.  >4-5

La AN insiste en imputar
al director de GARA por
una carta de lectores 

GORKA KNÖRR
MUSIKARI ETA
POLITIKARIA 

«Berrogei urte
pasata, badaude
beste motibo batzuk
ez dugula etsiko
esateko»

Berrogei urte pasa dira Gorka
Knörr kantagintzan hasi zene-
tik. Bere ibilbidea laburbiltzen
duen antologia –‘‘Ez dugu etsi-
ko’’– argitaratu du Elkarrek,
eta aurkezpen gisa, hilaren
30ean kantaldi bakarra eskai-
niko du Donostiako Victoria
Eugenian. Azken sei urteotan
Generalitatean ari da lanean,
eta uste du Katalunian, inde-
pendentziara egiten ari den
bidean, arrakastaren gakoa
dela prozesua soziala izatea,
politikoaren aurretik. >45-46


