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La mayoría
sindical camina
unida por la
capacidad de
decidir vasca 

La mayoría sindical vasca
protagonizó el Primero
de Mayo con una marcha
en Bilbo que reivindicó la
capacidad de decidir de
Euskal Herria y la que hu-
bo también muestras de
apoyo a Bildu. ELA, LAB,
STEE-EILAS, EHNE e Hiru
denunciaron tanto la si-
tuación del mercado labo-
ral tras los últimos datos
del paro como el intento
de reforma de la negocia-
ción colectiva. La mani-
festación reunió a miles
de personas y fue una de
las más importantes de
todo el Estado, donde se
registró una movilización
muy escasa. >6-7

El resultado de nueve a seis co-
pia casi el producido en la reso-
lución de la misma sala sobre el
nuevo partido Sortu, que fue de
nueve a siete. El magistrado res-
tante se mostró a favor de que

pasaran algunas listas, pero esta
posición fue minoritaria, ya que
el debate se sustanció en los tér-
minos planteados por el Gobier-
no del PSOE al impugnar todas
las candidaturas en bloque. Así,

el Constitucional tendrá la últi-
ma palabra y decidirá si las elec-
ciones del 22-M en Euskal Herria
se realizan sin vetos o quedan
completamente cercenadas.

La división entre los jueces

obligó incluso a cambiar al po-
nente que estaba previsto, ya
que se decantó por la posición
minoritaria. El PP corrió a salu-
dar el fallo: «Reafirma el impe-
rio de la ley». >2-5

El Supremo veta a Bildu por nueve
votos a seis y deja las elecciones del
22-M en manos del Constitucional 
La Sala del 61 del Supremo acató la decisión del Gobierno
Zapatero de impugnar las listas de la coalición Bildu y de
otras agrupaciones. En una sentencia dictada pasadas las

23.00, les prohibe concurrir a las urnas por nueve votos a
favor y seis en contra. El recurso final ante el Constitucional
se resolverá el jueves, de nuevo en puertas de la campaña.

Espetxea utzita, ehunka lagunek
egin zioten harrera Mujikari.

Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Hogei urte espetxean
eman, eta aske geratu zen

atzo Joxe Mari Mujika.
Kartzela atarian zain

zituen hogeita hamarren
bat lagunen harrera jaso

zuen lehenbizi, eta Euskal
Herrirainoko bidea egin

zuen. Oreretara iritsi zen,
eta ongietorri beroa

eskaini zioten bertan.
Espetxean diren preso

politikoak gogoan izan
zituen berak. >16

Ongietorria Errenterian

EDITORIALA >12

La batalla de
la legitimidad


