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Iritzia: PACO LETAMENDIA, PROFESOR DE LA UPV/EHU. Ganar la paz >7

El paso dado por Mario Fernán-
dez, Carlos Zapatero y Xabier
Iturbe, máximos representantes
de BBK, Vital y Kutxa, y Bildu
para blindar las cuestiones más

controvertidas del proceso para
la creación de Kutxa Bank deja
practicamente cerrado el acuer-
do, según ha podido conocer
GARA. El texto final tendrá que

ser ratificado por los consejos
de administración antes del
viernes, día en que se celebran
las dos primeras asambleas, las
de BBK y Vital. Las partes están

de acuerdo en blindar la propie-
dad de las cajas para mantener
el control público y en garanti-
zar que la Obra Social disponga
del 30% real de los beneficios.>2

Los presidentes de BBK, Kutxa y Vital y una delegación de Bildu acercaron posiciones de cara a
blindar las cuestiones más controvertidas del proceso en la segunda reunión mantenida ayer por
la tarde en Donostia y el acuerdo sobre la creación de Kutxa Bank es ya inminente.

Acuerdo inminente entre las
cajas y Bildu para Kutxa Bank

Poco después de que la Eje-
cutiva de UPN diera su visto
bueno al acuerdo alcanzado
para concurrir junto al PP a
las elecciones del 20 de no-
viembre, el secretario gene-
ral del PSN, Roberto Jiménez,
lanzaba unas duras críticas

contra su socio en el Gobier-
no de Nafarroa, al que llegó a
acusar de «deslealtad». La di-
rección del PSN exige a Yo-
landa Barcina que dé expli-
caciones en una reunión de
la comisión de seguimiento
del pacto de gobierno. >10

Jiménez afirma que el
Gobierno está en crisis
tras el acuerdo UPN-PP

Greziak urrira arte baino ezin
ditu bermatu erretiratuen pen-
tsio eta soldatak, atzo Filipos Sa-
jinidis Finantza ministroak
adierazi zuenez. Horrekin, deial-
di zuzena egin zuen 2010eko
maiatzean nazioarteak adostu
zuen kredituaren seigarren za-

tia, 8.000 milioi euro, desbloke-
atzeko. Diru hori jaso ahal izate-
ko, ezarri zizkioten neurri gogo-
rrak bete behar ditu Greziak, eta
protesta zabalak izan dira ho-
rren aurka. Sajinidisen hitzek
porrotaren mamua astindu zu-
ten berriro ere, eta ordezkari eu-

roparrak uxatzen saiatu ziren,
hori izan baitzen egindako adie-
razpen publikoen filosofia. Jean-
Claude Trichet Europako Banku
Zentraleko presidenteak Greziak
defizita murrizteko hartu di-
tuen konpromisoak beteko di-
tuela ziur dagoela esan zuen. >3

Greziak laguntzeko dei zuzena bidali
duen bitartean, kiebra jotzeko
arriskuari buruzko eztabaida piztu da
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El interés de
CyL por la
enseñanza

Aritz INTXUSTA

Las afinidades del conse-
jero José Iribas con Comu-
nión y Liberación (CyL) le
convierten en juez y parte
dentro del conflicto por
los recortes en Educación
en Nafarroa. El interés de
CyL va más allá del adoc-
tronamiento, está en jue-
go la financiación. >14-15

EL ACCIDENTE

EN UN PLANTA

NUCLEAR GALA

ALERTA DEL

PELIGRO DE LOS

RESIDUOS

La explosión registrada en un
horno utilizado para el reciclaje de
residuos radiactivos en una planta
nuclear del sureste del Estado
francés, que causó la muerte de un
trabajador e hirió a otros cuatro,
activó de nuevo la alarma sobre la
gestión de los desechos. >4-5

Un helicóptero medicalizado llegó al
recinto nuclear accidentado. Boris HORVAT | AFP

EDITORIALA ¿Nuclear y segura? No hay excepción francesa >6


