
PSE, PNV y Bildu unen votos en
Gasteiz por los presos enfermos

La demanda social de excarcela-
ción de los presos enfermos dio
ayer un importante paso ade-
lante en el Ayuntamiento de
Gasteiz, donde el PSE esta vez
también votó sí a una moción
conjunta de PNV y Bildu por la
excarcelación de dos presos vas-
cos que sufren enfermedades
graves: un cáncer y una cardio-
patía. Patxi Lazcoz, portavoz del
PSE, subrayó que «el momento
político y social es distinto» y
que «hay que dar pasos adelan-
te». El texto estaba apoyado por
referentes sociales como José
Angel Cuerda, Bernardo Atxaga,
Toti Martínez de Lezea...  Ocu-
rrió en el último viernes de 2012
pleno de movilizaciones. >2-4

Aprueban una moción con relevantes apoyos ciudadanos para que sean excarcelados Gotzone
López de Luzuriaga y José Ramón López de Abetxuko. Lazcoz (PSE): «Hay que dar pasos adelante»

El PNV aprueba
el adelanto de
pagas en 2013 y
deja en manos
del TC la de 2012

A propuesta del Ejecutivo
de Urkullu y con el único
apoyo del PNV, el Parla-
mento de Gasteiz aprobó
una ley que adelanta las
pagas de 2013 y no hace
referencia alguna a la pér-
dida de la de diciembre de
este año, que deja en ma-
nos del Tribunal Constitu-
cional. La norma tampoco
contempla qué ocurrirá a
finales de año, cuando los
trabajadores públicos se
encuentren con que ya co-
braron su paga en julio.
Toda la oposición optó,
por diferentes motivos,
por la abstención. >6-7

Euskal Selekzioa
y Bolivia
prometen un
partido intenso
en Anoeta

Euskal Selekzioa regresa
esta noche a  Donostia
(20.00) en el tradicional
partido navideño, y lo ha-
ce ante la Bolivia del técni-
co guipuzcoano Xabier Az-
kargorta. Integrantes de
ambos seleccionados rei-
teraron ayer que la amis-
tosidad del choque se aca-
bará con el pitido inicial.
Anoeta aguarda una bue-
na entrada de público y
una jornada reivindicativa
a la par que festiva. >8-9

POBRETU GINEN URTEA: 2012ko datuei aurpegiak jartzen >10
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Sakabanaketa amaitzea lehenta-
suna dela adierazi du EPPK-k agi-
ri baten bidez, eta horri begirako
ekimenak abiatuko ditu. Urteko
balantzea egin ostean, «jarritako
oinarriak jauzi berrietarako bal-
dintzetan kokatzen gaitu», esan
du, eta «urrats erabakiorrak
emateko garaia» aipatu du: «Jo-
koan duguna ez da gure egoera-
ren hobetzea, prozesuaren bide-
ragarritasuna baizik». >3

EPPK: «Urrats
erabakiorrak
emateko
garaian gaude»

El presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, con-
firmó ayer la apertura del de-
bate sobre el sistema de pen-
siones y matizó que si no
hay acuerdo en tres meses,
«regulará» la jubilación anti-
cipada. «Lo que considera-
mos más urgente es que ha-
ya una edad de jubilación

que se cumpla» y que no ha-
ya jubilaciones «a los 54, 58,
60 o 62 años», manifestó en
el transcurso de la compare-
cencia en la que hizo balance
de año. Defendió sus recor-
tes, indicó que intentará que
«no se superen los seis millo-
nes de parados» y dijo que
no volverá a subir el IVA . >24

Rajoy abre el debate
sobre las pensionesun año para

astelehenean 2013el lunes

un año para las
soluciones
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Familiares encienden el quinqué en la concentración de anoche en Iruñea. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS


