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Hiru aurpegi

ezagun,

Urkulluk

zehaztu nahi

ez duen plan

baterako

Irudian ageri diren Txema
Urkijok, Monica Hernandok
eta Jonan Fernandezek
osatzen dute lehendakariak
sortu duen «bake eta
elkarbizitzarako» egitura.
Ezagunak dira hiruron
aurpegiak eta jarduerak,
baina Iñigo Urkulluk isilpean
gordetzen du beren egitekoa,
berriz ere «diskrezioa» behar
dela argudiatuta.   >2-3

Testua: Iñaki IRIONDO    

Argazkia: Raul BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Después de quince años de atasco legal, el Gobierno navarro entrega 42 nuevas licencias, dos de
ellas en la capital, y sigue excluyendo a la emisora euskaldun de Iruñerria. Las dos frecuencias se
conceden a la SER y la COPE. «No nos rendimos», destaca su coordinador, Juan Kruz Lakasta.

UPN insiste en denegar la
licencia a Euskalerria Irratia 

Tras acreditar a diario su fun-
ción durante 25 años y pese a
ser la única emisora íntegra-
mente euskaldun de Iruñerria,
Euskalerria Irratia sigue topán-
dose con el Gobierno de UPN. La

concesión de licencias quince
años después era una nueva
ocasión para la legalización, pe-
ro el Ejecutivo navarro ha opta-
do por la SER y la COPE. Grupos
parlamentarios como Nafarroa

Bai, Bildu e I-E censuraron la
medida, mientras UPN se aferró
al discurso habitual de estos
años, basado en que el concurso
ha sido «riguroso, transparente,
profesional y objetivo» y que

esos grupos reclaman en reali-
dad un trato de favor. Sin em-
bargo, el recurso de Euskalerria
Irratia contra la concesión ante-
rior de 1998 ya fue aceptado por
los tribunales dos veces. >5

«No es una idea sin más. Que-
remos dar los pasos necesa-
rios para que, sin traumas,
iniciemos un proceso de con-
vergencia». De esa forma con-
firmó la diputada de Cultura
de Bizkaia, Josune Ariztondo,
la propuesta lanzada la víspe-
ra por José Luis Bilbao de ha-

cer desaparecer una de las dos
orquestas públicas vascas fu-
sionando la OSE y la BOS. Esa
única entidad pasaría a lla-
marse Orquesta Nacional de
Euskadi. La noticia ha sido re-
cibida con prudencia por las
orquestas y con estupefacción
en el mundo musical. >44-45

El diputado general de Bizkaia,
José Luis Bilbao, se ha quedado
solo con su propuesta de recal-
cular las previsiones de ingresos
de 2013 para dar así más oxíge-
no a los presupuestos de Lakua
de su compañero de partido,
Iñigo Urkullu. Tanto la Diputa-
ción de Gipuzkoa, de Bildu, co-

mo la de Araba, del PP, se opo-
nen a ello, alertando de que su-
pondría introducir un elemento
ilógico e irreal. El gobierno foral
guipuzcoano recuerda además
que el PNV ha insistido durante
este tiempo en oponerse a las
reformas fiscales, como tam-
bién le reprocha el PSE. >26

Gipuzkoa y Araba rechazan
la argucia de José Luis Bilbao 

Sorpresa y desconfianza ante el proyecto
de fusión de las dos orquestas vascas

T. BOLINAGA Y Z. OLABARRIA, ELEAK-PLAZARA: «El objetivo final es que no haya detenciones» >14-15

El Euskalduna acogió el ac-
to de licenciatura de 683
titulados en Económicas y
Empresariales. Les toca
enfrentarse primero a un
mercado laboral que deja
fuera a la mitad de los jó-
venes, y luego lidiar con
un modelo en crisis. Esto
es lo que piensan. >6-7
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