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Turismo: TripAdvisor, el mayor portal de viajes en internet, elige Donostia entre sus destinos preferidos  >39

El número de parados se ha du-
plicado desde que se iniciara la
crisis económica, hace ahora
cuatro años. El cierre del año
2011 arroja un incremento de
13.368 parados (un 7,46% más),
mientras en diciembre ha habi-

do 1.527 desempleados más, la
mayor parte de ellos en Nafa-
rroa (1.107), donde la tasa supera
ya el 15%. Las afiliaciones a la Se-
guridad Social también han caí-
do en 2011, ya que se han perdi-
do 14.478. >22-23

La cifra de desempleados al arrancar el

2008 era de 96.157, mientras que ahora hay

192.314, exactamente el doble 

El número de
parados en
Hego Euskal
Herria se ha
duplicado en
cuatro años

Gaizka Toquero se lamenta tras fallar
una ocasión ante la portería del

Albacete. LA OTRA FOTO

Un Athletic discreto

se la jugará en casa

Joseba VIVANCO

El Athletic se jugará el pase a los cuartos
de final de la Copa en San Mamés tras em-
patar a cero en el partido de ida de Albace-
te. Aunque las mejores ocasiones fueron rojiblan-
cas, con tiro al poste incluido, los manchegos
dominaron el juego por momentos. >31
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Consecuencia de una política fallida

Kutxabanken sorrerak aurkako iritzi gehiago jasotzen jarraitu zuen
atzo. Izan ere, ezker abertzalea beldur da urte amaieran hartutako
erabakiek eta eztabaida ireki nahi ez izanak politika neoliberalak
ekarriko dituen, eta Aralarrek kolokan ikusten du ekintza soziala,
bankuaren sorreran ere ez direlako hitzarmenak errespetatu. >4-5

Kutxabanken sorrerak
kritika gehiago jaso ditu

Ion SALGADO

La posible prórroga de la acti-
vidad en la central nuclear de
Garoña anunciada por el mi-
nistro español de Industria,
Manuel Soria, ha suscitado el

temor de los alcaldes de la
Cuadrilla de Añana y Urduña,
municipios que todavía no
han recibido ninguna notifi-
cación formal por parte del
Ejecutivo que preside Mariano
Rajoy. Incluso el primer edil

de Gasteiz, Javier Maroto (PP),
se ha pronunciado en contra
de las pretensiones de los má-
ximos líderes de su forma-
ción, que quieren alargar la vi-
da útil de la central nuclear
hasta el año 2019.    >10

Temor en los municipios vascos ante
la posible continuidad de Garoña

Etxerat precisa que 175 de los
665 presos políticos vascos dis-
persados actualmente en 71 cár-
celes cumplen ya los plazos para
ser puestos en libertad condi-
cional según la legislación vi-
gente y urge a los gobiernos de

Madrid y París a cambiar su po-
lítica penitenciaria para que
«pase a claves de resolución de-
mocrática», en vez de alimentar
el conflicto, vulnerar derechos y
despreciar la voluntad mayori-
taria de la sociedad. >2-3

175 presos ya cumplen los
plazos para ser liberados 


