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momentuz abestu egin nahi dut»

herria>12 JOXEAN AGIRRE

Euskararentzat irtenbide drastikoak
proposatu ditu Amurizak lan berrian

En la víspera de las manifes-
taciones que se llevarán a ca-
bo en Donostia y Barcelona
para reivindicar el carácter
nacional de Euskal Herria y
Catalunya, el Tribunal Cons-
titucional dio a conocer ayer
la sentencia con la que ha eli-
minado del Estatut cualquier
atisbo del derecho a decidir
que le corresponde a la na-
ción catalana.

El TC ha reiterado que en el
Estado español no hay otra
nación «en sentido jurídico-
constitucional» que no sea la
«Nación española, indivisible

y única», ni otra fuente de
«autogobierno» que la pro-
pia Constitución.

En ese sentido, la sentencia
sostiene que «carecen de efi-
cacia jurídica interpretativa
las referencias del Preámbulo
del Estatuto de Cataluña a
‘Cataluña como nación’ y a ‘la
realidad nacional de Catalu-
ña’». También delimita que
el idioma catalán no puede
tener un carácter «preferen-
te» ante el castellano, que es
el único que es de obligado
conocimiento en todo el Es-
tado. >2-3 Y EDITORIAL

El Tribunal Constitucional afirma que «la
ciudadanía catalana no es sino una especie
del género ‘ciudadanía española’».

La sentencia
del TC niega a
Catalunya su
carácter de
sujeto jurídico 
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PRIMER INTERCAMBIO DE

ESPÍAS DESDE LA GUERRA FRÍA

EEUU y Rusia protagonizaron ayer un canje de espías que
retrotrae a los ya lejanos tiempos de la Guerra Fría pero que,
paradójicamente, revela el deshielo en las relaciones entre los en
su día enemigos acérrimos. El aeropuerto de Viena, la «capital
del espionaje internacional», fue el escenario del intercambio de
diez ciudadanos rusos detenidos hace unos días en EEUU y
acusados de conspirar a favor de Moscú y cuatro condenados en
firme por espiar para EEUU y Gran Bretaña. >21
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Los escándalos
acosan al
Elíseo de
Sarkozy

El ministro francés de Tra-
bajo, Eric Woerth, pagaría
para que el “caso Betten-
court” se derritiera bajo el
sol vacacional. Su proble-
ma, y por extensión el de
Nicolas Sarkozy, es que
aún no es agosto y que va-
rios episodios de abuso de
poder ejercen de amplifi-
cador del idilio financiero
entre la dama de L’Oreal y
la UMP. El sillón del dise-
ñador de la reforma de
pensiones alcanza tempe-
ratura canicular. >6-7

Sospecha de
espionaje ilegal
de la Ertzaintza
a raíz del «caso
De Miguel»

Unos informes incauta-
dos al hilo de la investiga-
ción de la presunta trama
de corrupción en Araba
conocida ya como “caso
De Miguel” han suscitado
la sospecha de que la
Ertzaintza ha elaborado
archivos con datos de ca-
rácter personal, incluso
íntimos, de personas que
no han sido investigadas
en relación a presuntas
actividades ilegales. Los
hechos habrían ocurrido
durante la etapa en la que
el jeltzale Javier Balza se
encontraba al frente del
Departamento de Interior
de Lakua. Dos ertzainas
han sido apartados del
servicio tras ser imputa-
dos por el juez. >12

ELAk Lakua patroien
menpe dagoela dio

ELAk LABekin batera Osalan
zergatik utzi duen azaldu
zien atzo Bilbon bildutako
1.200 ordezkariri. Adolfo Mu-
ñoz idazkari nagusiak Lakua-
ko Gobernuari patroien zer-
bitzura egotea egotzi zion eta
lan arriskuen prebentzioan
eredu espainiarra aukeratu
izana gaitzetsi zuen, «porrot»

egin duelako eta enpresen
zerbitzura dagoelako, inolako
kontrolik gabe. Bere aldetik,
Ibon Zubiela LABeko Lan
Osasuneko arduradunaren
arabera, hemendik aurrera,
gehiengo sindikalak lan osa-
sunaren arloan prebentzio
ezari mobilizazioarekin eran-
tzungo dio. >4-5


