
Antes del 20-N, la primera ci-
ta electoral en Euskal Herria
serán la destinada a nombrar
a los tres representantes del
Departamento de Pirineos
Atlánticos en el Senado fran-
cés. Sin embargo, de nuevo la
ciudadanía estará al margen
de esta decisión, debido a
una pecularidad del sistema
electoral francés que estable-
ce que la designación compe-
te a una minoría selecta, lla-
mada «grands électeurs» y
formada en su práctica tota-
lidad por alcaldes y conceja-
les mediante una composi-
ción poco representativa.

Por dar un ejemplo revela-
dor, en el caso de Urruña do-
ce de los quince grands élec-
teurs que pueden acudir a la

cita de Pau del 25 de setiem-
bre son representantes de
derechas pese a que esta op-
ción obtuvo en los comicios
de 2008 apenas el 50,3% de
los votos frente al 49,7% de la
candidatura conjunta de iz-
quierdas y abertzales.

Todo ello hace que el Sena-
do mantenga una composi-
ción muy elitista, pese a dis-
poner de importantes fun-
ciones constitucionales co-
mo el control al Gobierno.

La actual senador ade An-
gelu Annie Jarraud-Vergnolle
aspira a repetir, pero no lo
hace el biarrota Didier Boro-
tra. En la carrera están tam-
bién Jean-Jacques Lasserre,
Micel Hiriart, Sauveur Pacho,
Gabi Mouesca... >2-3

Los llamados «grands électeurs» se reúnen
el próximo 25 de setiembre en Pau para
designar a los tres senadores de Pirineos
Atlánticos. Dos de los actuales son vascos.

El Senado
francés se
renovará
sin sufragio
directo una
vez más

Tambores de huelga en
Italia contra los recortes

El plan de austeridad aprobado
el viernes por el Gobierno italia-
no será contestado seguramen-
te con una huelga general. Los
sindicatos comienzan a movili-
zarse contra un zarpazo que al-

canza los 45.000 millones de
euros. Mientras, la patronal in-
tenta dar aire a Berlusconi ase-
gurando que se trata sólo «de
hacer trabajar a quien más ga-
nas tiene y puede hacerlo». >18

EuskoTren ligako urrea Getaria-Tolosako arraunlariek eraman dute azkenik, Zarautzen
Galiziaren aurka lehia estu-estua izan ondoren. Garaipena sufritzen jakin zuten euskal
neskek, eta honela ospakizuna ere bereziki gozoa izan zen. >21
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Osasuna encara fuerte la liga tras un 3-0 al Racing
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REPORTAJES: «UK Riots: banda sonora y revista de prensa», por Iñaki Soto. «El claustro de la catedral de Tutera se sigue

pudriendo», por Aritz Intxusta.  NIK LAN ETA HIK JAI: Uxoa Arruti. DONOSTIAKO ASTE NAGUSIA: «Prohibido no mirar, y si se

hace con una sonrisa, mejor», por Oihane Larretxea. JAIAK: Ondarroa, Laudio, Tafalla, Burlata. Eta KRITIKAK, AGENDA…

Beñat ZALDUA

Los primeros presupuestos de
CiU tras siete años de tripartit,
apoyados por el PP, se han tra-
ducido en un recorte del 10%

en sanidad. Dicho de otro mo-
do, este verano el 25% de las
camas hospitalarias están ce-
rradas, lo mismo que unos 40
centros de salud. La duda aho-
ra es qué ocurrirá a partir de

octubre. Y de noviembre en el
conjunto del Estado, porque
los sindicatos catalanes aler-
tan de que éste el modelo que
el PP extendería si llega a La
Moncloa. 4-5

REPORTAJE

Catalunya ya no es país para enfermos   


