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Después de veinte años, José
Elorrieta deja la secretaría gene-
ral de ELA con la satisfacción de
haber creado un espacio propio
de confrontación con la patro-

nal y con las administraciones
por sus políticas neoliberales.
Tras apuntar como tarea pen-
diente la unidad de acción con
LAB, Elorrieta se refiere a la ac-

tual situación económica para
asegurar que los empresarios
están comenzando a aprove-
charse de la situación con expe-
dientes de regulación. Respecto

al acuerdo entre PNV y CCOO en
la fusión de BBK y Kutxa, dice
no encontrar el aspecto estraté-
gico, pero sí las contrapartidas
de los firmantes. >2-4

«Los empresarios comienzan
a aprovecharse de la crisis con
expedientes de regulación»

Aubry vence por
sólo 42 votos, y
Royal se niega
a aceptar el
resultado 

Martine Aubry logró im-
ponerse por tan sólo 42
votos a Ségolène Royal en
las elecciones internas del
PS para elegir a su nueva
primera secretaria. Sin
embargo,  la tensión se
mantiene intacta en el se-
no de esta formación, ya
que Royal se negó a acep-
tar los resultados y ame-
nazó con acudir a los tri-
bunales. >8-9

JOSÉ ELORRIETA, SECRETARIO GENERAL DE ELA

Hotzari eta euriari aurre eginez, milaka lagunek aldarrikatu zuten
euskararen ofizialtasuna. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Dozenaka euskaltzalek eta hainbat eragilek deituta 5.000 lagunek
baino gehiagok euskararen ofizialtasuna aldarrikatu zuten atzo
Iruñeko kaleetan. Paul Bilbaok eta Aitziber Sarasolak, Gaztelu
Plazan eginiko amaiera ekitaldian, euskaraz normaltasunez bizi
ahal izatea eskatu zuten; alegia, gaur egun ezinezkoa dena. >6-7

Jendetza Iruñean ofizialtasunaren alde


