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ENTREVISTAS >4-7

RAMON SOLA 

Ocho voces recién
salidas de prisión
explican qué han
dejado dentro y qué
han hallado fuera

REPORTAJES >24-27

M. SAENZ

Doce nombres
para un año
olímpico y ocho
equipos vascos
que emocionan

ANÁLISIS >18

SANTIAGO ALBA RICO

La primavera
árabe, un
fenómeno que
no entiende de
estaciones

CARTA >33

IÑAKI SOTO

Una nación
hablándose
a sí
misma
(y al mundo)

2011 ha sido un año intenso de cambio en Euskal Herria. En horas comienza un 2012 que debe desarrollar ese

nuevo tiempo, con no pocos retos a la vuelta de la esquina. Y GARA lo anticipa con un dossier especial de 32

páginas destinado a aportar claves, datos, opiniones y nombres propios que serán protagonistas

ACTUALIDAD >20-21

JOSEBA SALBADOR

Kutxabank
arranca a la
defensiva tras
el pacto entre
PNV y PP

Como se vaticinaba, el Gobierno
de Mariano Rajoy inicia la legis-
latura con un fuerte paquete de
recortes que incluye la congela-
ción del SMI y del sueldo de los
funcionarios, además de medi-

das tan graves como posponer a
2013 la inclusión de nuevos afec-
tados en la Ley de Dependencia.
Pero la sorpresa estriba en que
todo ello se acompaña de una
subida de impuestos generaliza-

da, aunque progresiva, ya que el
PP se había mostrado siempre
en contra de ello. El aumento
del IRPF se presenta como una
medida transitoria, en principio
para dos años, y destinada a in-

gresar 6.200 millones de euros
extras. Todo se justifica en que
el déficit reconocido por el Go-
bierno del PSOE era menor que
el real. Rajoy sí mantendrá los
400 euros para parados. >34-35

Las restricciones económicas al sistema público se complementan con un aumento de impues-
tos al que el PP se mostraba reacio hasta ahora. Al menos en los dos próximos años, las rentas
más bajas tendrán que pagar un 0,75 más, y las más altas, un 7%. Acusa al PSOE de ocultar déficit.

Rajoy agrava los recortes con
una subida general del IRPF 
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Bereziki jendetsuak izan
ziren bart, han eta hemen
presoen alde egindako el-
karretaratzeak, urteko az-
ken ostirala zela eta. Hu-
rrengo larunbateko hi-
tzorduaren oihartzuna bi-
derkatu egin zen horietan.
Grande-Marlaska epaileak
manifestazioa baimendu
du, baina oraingoan ere
hainbat traba jarriz. >39

Urteko azken
ostiralak giroa
berotu du
urtarrilaren 7ko
hitzordurako 


