
La tasa de desempleo
se dispara al 15,7%
en Euskal Herria La mayoría del Parlamento

de Gasteiz mira más hacia el
futuro que al pasado en las
cuestiones relacionadas con
la paz y la normalización, tal
y como evidenció ayer el
pleno que inauguró la legis-
latura propiamente dicha.
Por una parte, se rechazó de
forma nítida una propuesta

del PP para la condena de
ETA por ser algo que se ha
debatido ya sobradamente
en la Cámara. Por otro lado,
se adaptarán los términos
de la creación de la Ponencia
de Paz y Convivencia para
eliminar condicionantes y
facilitar el mayor consenso
posible. >2-4

El Parlamento de Gasteiz
mira más al futuro que al
pasado en materia de paz

El deterioro de la situación eco-
nómica en 2012, año en el que
entró en vigor la última reforma
laboral, tiene su reflejo en las ta-
sas de paro, que en Araba y Na-

farroa registran un aumento de
hasta cuatro puntos y se elevan
al 18,3% y 17,1%, respectivamen-
te. En el Estado español hay casi
6 millones de parados. >6-7

Los datos de la EPA muestran que se han destruido 77.000 puestos de
trabajo en el último año. Araba y Nafarroa se sitúan a la cabeza del paro 

Sufrimendu

eta gatazkatik

adiskidetze eta

konponbidera,

Errenterian

Norberak bere «beldurrak»
gainditu eta berradiskidetzerako
aurrerapauso ausarta eman dute
Errenteriako Udaleko talde guzti-
guztiek, Bildutik PPraino. Zinema
eta antzerkiaren bidez gatazkak
eragindako sufrimenduari
begiratu nahi diote, konponbidea
helburu, Eraikiz izeneko
ekimenean. Irudia esanguratsua da
oso: Julen Mendoza Bilduko
alkateak ETAk hil zuen PPko Jose
Luis Casoren alarguna agurtzen du,
PSEko Jose Antonio Santano
aurrean delarik.   >5
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Tras el revuelo de la Declara-
ción de Soberanía aprobada en
el Parlament –primer paso en
un largo camino hacia la con-
sulta–, Catalunya encara unos
meses de grandes retos, co-
menzando por la aprobación
de la ley de consultas y por la
creación del Consejo Catalán

para la Transición Nacional,
pero también por unos presu-
puestos que pueden asestar
un nuevo hachazo a los servi-
cios sociales. El presidente es-
pañol, Mariano Rajoy, afirmó
que la Declaración «no sirve
para nada» y que hará «cum-
plir la ley». >8-9

Tras la Declaración,
Catalunya encara el largo
camino hacia la consulta

Industria Ministerioak
45.000 euroko isuna
ezarri dio EAri, ETB Na-
farroan ikusteko ante-
na bat jartzeagatik. Pre-
barikaziotik hurbil
ikusten du isuna EAk,
eta errekurtsoa aurkez-
tuko du. >50
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Drama social y
fracaso institucional

Isuna EAri,
ETB ikusteko
antena jarri
zuelako


