
65 de 100 euros
van a sueldos en
Europa, y solo
58 en el Estado

Según un estudio de la CE,
el año pasado en el Estado
español de cada cien euros
generados solo 58,4 fue-
ron a parar a rentas del
trabajo, mientras que en el
conjunto de la zona euro
esta cifra ascendió a 65 eu-
ros. ELA ha presentado un
estudio concreto sobre el
tema que concluye que si
los trabajadores del Estado
español hubieran recibido
de media la misma rique-
za porcentual que en Eu-
ropa, el año pasado habrí-
an ingresado 4.980 euros
más por persona. >22

Dos dirigentes del PP
admiten al juez que
cobraron sobresueldos

Las comparecencias como testi-
gos de dirigentes del PP por el
«caso Bárcenas» comenzaron
ayer con más juego del previsto.
El diputado Eugenio Nasarre y
el presidente del Senado, Pío
García-Escudero, admitieron ha-

ber cobrado sobresueldos del
partido. El primero dijo que era
norma habitual, pero el segun-
do se mostró más amnésico en
torno a este dinero, del que se
investiga si procede de comisio-
nes ilegales.

Hoy es el turno de exdirigen-
tes vascos del PP como Santiago
Abascal, Jaime Ignacio del Burgo
y Calixto Ayesa. Cuando se reve-
laron los hechos ya admitieron
pagos, si bien los atribuyeron a
circunstancias puntuales. >18

El presidente del Senado, Pío García Escudero, admite que recibía unos
4.200 euros al mes además de su sueldo como senador. Cargos vascos
como Del Burgo, Ayesa y Abascal, citados hoy por los pagos sospechosos

La insistencia del Gobier-
no de UPN en continuar
con un tramo del TAV Iru-
ñea-Castejón que quedará
totalmente colgado cada
vez es más cuestionada.
Detenerlo no sería com-
plejo, dado que no se ha
puesto un solo raíl y «so-
lo» se han gastado 24 mi-
llones de los 675 calcula-
dos. La obra, a lo sumo,
permitiría llegar de Iruñea
a Castejón cuatro minutos
antes que ahora. >2-3
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Ni un raíl puesto
y solo un 4% del
total gastado en
el «TAV navarro»

El Gobierno

colombiano

admite que

hará falta

una justicia

transicional

Tras seis meses de negociaciones
con las FARC en La Habana, el jefe
de la delegación del Gobierno
colombiano ha admitido la
necesidad de una Justicia
transicional para un escenario
postconflicto. «No es un acto de
resignación, sino que persigue
objetivos más amplios, como
profundizar en el Estado de
Derecho». En la imagen, Pablo
Catatumbo e Iván Márquez, del
equipo negociador de las FARC, en
una de sus comparecencias
públicas en Cuba.   >19
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«Nagusikeria», «dirigismo»
eta «estalinismo» hitzak jaur-
ti zizkieten PSE, UPyD eta PPk
Lakuako Kultura sailburu
Cristina Uriarte eta sailbu-
ruorde Joxean Muñozi. Aurre-
ko Gobernuak babestutako el-

karteei diru-laguntza kendu
izana zuen aztergai batzorde
parlamentarioak, baina fun-
tsean eztabaida linguistikoa
zegoen. Laguntza galdu dute-
nei proiektu zehatzen bidez
lagunduko zaiela esan zuten

egungo Kultura arduradunek.
EAJko ordezkariak esan zue-
nez, aurreko Gobernuaren
«dirigismo zakarra» zuzen-
tzen ari da. EH Bilduren iri-
tziz, kulturarako osoko plana
bultzatu behar da. >38

Un orden del día de ocho pun-
tos resumidos en un simple
enunciado cada uno es todo el
trabajo previo que Iñigo Urkullu
ha hecho para la mesa de parti-
dos convocada hoy, en la que di-
ce querer buscar un acuerdo de

país. Todo ello lleva a la oposi-
ción, desde premisas muy dis-
tintas, a acudir con escasas ex-
pectativas. En palabras de Iñaki
Oyarzábal (PP), el más proclive a
un acuerdo, es probable que to-
do sea «un paripé». >10

Urkullu llega a la mesa de
partidos sin «cocina» previa

PSE, PP eta UPyD, «euskaraz publikatzen
denari ez besteri» laguntzearen kontra

lectores con 
criterio

FILMOTECA VASCA La memoria de un pueblo en 35 milímetros >4-5
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