
Los responsables de política so-
cial de ELA, Mikel Noval, y de
LAB, Bea Martxueta, han refle-
xionado para este diario sobre
la última reforma del sistema
de pensiones lanzada por el Go-
bierno español. Ambos sindica-
listas consideran que la sosteni-

bilidad del sistema público de
pensiones es una cuestión de
voluntad política, por lo que es-
ta cuestión no puede ser reduci-
da a un mero balance de conta-
bilidad. Y subrayan que éste es
un claro ejemplo de por qué es
necesaria la soberanía. >2-4

La hemeroteca pone en eviden-
cia al Gobierno de Lakua en tor-
no a la defensa de la cueva y la
ladera de Praileaitz. El PSE, que
en la oposición apoyó firme-
mente la defensa total de la cue-

va con el actual viceconsejero
de Cultura, Antonio Rivera, y la
consejera de Educación, Isabel
Celaá, a la cabeza, defiende hoy
premisas similares a las que cri-
ticaron a Azkarate.            > 10-11

LAB y ELA
abogan por
un sistema
de pensiones
propio

El presidente del Gobierno español no
ha entrado con buen pie en la

presidencia semestral de los consejos de
ministros de la UE. BALLESTEROS | EFE

Zapatero, contra

las cuerdas

Josu JUARISTI - Isidro ESNAOLA

José Luis Rodríguez Zapatero ha accedido a la
presidencia rotativa de la UE en el peor
momento para hacerse visible en el escenario
internacional: la economía española hace
aguas y su Gobierno se muestra incapaz de
reflotarla.     >6-9

768 mediku, erizain eta psikologok, gatibu dituzten euskal presoen
osasun fisiko zein psikologikoaren egoeraz kezkatuta, adierazpena
plazaratu dute. Agirian, gaixotasun larriak dituzten presoak bereha-
la askatzeko eskatzen dute, bai eta gainerako preso guztiak Euskal
Herriko osasun zerbitzuetan artatu ditzatela ere. >5

Presoen egoeraz kezka
agertu dute medikuek

El PSE se echa atrás en la
defensa de Praileaitz 
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GARA analiza con ambos sindicatos la reforma
planteada por el Gobierno español.


