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LAB y ELA
sitúan la clave
en la soberanía
política tras la
huelga general

Los dos principales sindi-
catos abertzales compare-
cieron por separado para
saludar el éxito del 29M e
incidir en que las institu-
ciones vascas deben hacer
un ejercicio de «sobera-
nía política». LAB les pide
que sean «un dique de
contención» contra las
medidas estatales, y ELA
añade que «hay que decir
no al Estado». >4-5

La amnistía fiscal decretada el
viernes por el Gobierno del PP
con el objetivo declarado de in-
crementar la recaudación puede
no ser secundada por ninguna
diputación vasca. La de Bizkaia

y la de Gipuzkoa dejan muy cla-
ro que no usarán esta medida;
el diputado general vizcaino, Jo-
sé Luis Bilbao, incide en que se
trata de una decisión injusta, y
Helena Franco, responsable de

la Hacienda guipuzcoana, com-
parte ese argumento y añade
que la clave es otra: luchar con-
tra el fraude. PP y UPN sí apo-
yan la medida estatal, pero qui-
zás no tengan mayoría para

llevarla a la práctica en Araba y
Nafarroa, dado que sus socios
del PSOE están en contra. Para el
vicepresidente navarro, Alvaro
Miranda, no es un «perdón» si-
no una «persecución». >22

Los gobiernos de las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia se adelantan a renunciar a aplicar este
privilegio a los defraudadores. El PSOE también se desmarca, por lo que es previsible que el PP y
UPN tampoco dispongan de mayorías para implantar esta medida ni en Araba ni en Nafarroa.

Gipuzkoa y Bizkaia rechazan
recurrir a la amnistía fiscal

Tolosako langile bat, 45 urte-
koa, hil da Villabonako In-
dustrial Borobil enpresan,
makina batek harrapatuta.
Papera mozteko erabiltzen
zuten makina. Honekin da-
goeneko hamahiru langile
hil dira aurten Euskal He-

rrian lan istripuen ondorioz.
Osalanek ikerketa abiatu du,
eta LABek ohartarazi du as-
kotan ari direla gertatzen
makinek eragindako halako
ezbehar latzak. Elkarretara-
tzeak iragarri dituzte gaurko,
Tolosan zein Villabonan. >24

Tolosako langile bat
hil da, makina batek
harrapatuta berriz ere

En pleno escándalo por el aval
dado por el Constitucional espa-
ñol al alargamiento de conde-
nas a los presos vascos, José An-
tonio Pastor (PSE) consideró
ayer que «puede  que aquí fun-
cione ese mecanismo de com-
pensación: ‘voy a endurecer el

tema de la doctrina Parot y lue-
go abro un poco más la mano
con el de Sortu, y así puedo
mantener cierta situación de
equilibrio». Pastor cree que el
próximo fallo del «caso Batera-
gune» entrará también en esta
peculiar balanza. >2-3

El portavoz del PSE dice que «puede que
hayan endurecido la ‘doctrina Parot’
para abrir más la mano con Sortu» 

Colectivos sociales escenifican una procesión contra los recortes ayer en Bilbo. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

EDITORIALA >7

Los derechos
no admiten
compensación


