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La izquierda
abertzale saluda
la convocatoria
plural y unitaria
de Irun-Hendaia

La izquierda abertzale va-
loró ayer desde Iruñea el
contexto político en el
que se celebra el Aberri
Eguna de este año y felici-
tó a los convocantes de la
marcha entre Irun y Hen-
daia por proponer un ac-
to plural y unitario en de-
fensa de la soberanía de
Euskal Herria. Mientras
tanto, se suceden los lla-
mamientos a acudir a es-
ta cita y, en Zumaia, PNV,
izquierda abertzale, EA y
Aralar han hecho una de-
claración conjunta. >10

Sin contrato y sin ninguna pres-
tación social. Así trabaja el 60%
de la población activa mundial,
según constata la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) en un

informe dado a conocer ayer en
París. Advierte, además, que se
trata de una práctica en expan-
sión y pronostica que el 66% de
la población tendrá un trabajo
sumergido en 2020. En la actua-

lidad considera que más de 900
millones de personas tiene un
trabajo informal –sin Seguridad
Social– y eleva la cifra a 2.000
millones con quienes trabajan
en el sector agrícola. >22-23

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que más de 900
millones de personas integran el grupo de «trabajadores informales» –sin acceso a Seguridad So-
cial–, cifra que eleva hasta cerca de los 2.000 millones si se incluye a las del sector agrícola.

La OCDE constata que más de
la mitad de la población activa
mundial trabaja sin contrato 

EDITORIALA >6

Trabajo
sumergido,
precariedad

Juan Ramón Corpas
se justifica por usar
el helicóptero de
emergencias y nadie
pide su dimisión

La comparecencia parlamenta-
ria del consejero navarro de Cul-
tura no arrojó grandes noveda-
des acerca de los motivos que, el
13 de marzo, le llevaron a hacer
uso del helicóptero de emergen-
cias para visitar el rodaje de la
película “Biutiful” en la cumbre
de Beriain. Juan Ramón Corpas
se justificó y argumentó que la
decisión la adoptó el personal
de su equipo debido al «mal es-
tado de la pista». Ningún grupo
pidió su dimisión. >5

La cifra de muertos
por el seísmo crece
mientras se agota la
esperanza de hallar
supervivientes

El balance de víctimas mortales
del terremoto que el lunes asoló
la región italiana de Abruzzo au-
mentó hasta las 272, mientras la
esperanza de hallar supervi-
vientes bajo los escombros se
iba desvaneciendo con el paso
de las horas. Silvio Berlusconi
volvió a provocar indignación al
declarar que quienes han perdi-
do sus casas tenían que tomarse
la experiencia como si estuvie-
ran «pasando el fin de semana
en un camping». >18

Iritzia: J. IBARZABAL, LICENCIADO EN DERECHO Y ECONÓMICAS. Keynes, pionero en la refundación del capitalismo >7

Alberto Contador, hain ohikoa duen keinua
egiten, Arrateko etapa irabazi berritan.
Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Alberto Contador madrildarrak
garaipen bikaina lortu zuen Euskal
Herriko Itzuliaren etaparik
gogorrenean. Astanak lan mardula
egin zuen Ixuako azken igoerara
iritsi bitartean, eta Pintoko
txirrindulariak ez zuen huts egin
Arrateko helmugan. Baina maillot
horia jantzi arren, aurkariekiko
aldeak ez ziren horrenbestekoak
izan eta, beraz, sailkapen nagusia
oraindik ez dago erabakita.
Samuel Sanchez, Cadel Evans eta
Toni Colom zortzi segundora ditu
orain Contadorrek. >2-4


