
La campaña para las elecciones del 21 de octubre arrancó anoche con la previsión de una mayoría abertzale muy amplia
en el Parlamento y una pugna cerrada entre Urkullu y Mintegi por liderarla. PSE y PP quedan muy lejos y Ezker Anitza
tendría sitio. La candidata de EH Bildu, segunda más valorada pese a que aún solo la conoce la mitad de los encuestados

La carrera para conformar el
nuevo Parlamento de Gasteiz ya
está lanzada y se inicia con una
previsión de 26 escaños para el
PNV, al que pisa los talones una
emergente EH Bildu con 22,
mientras quedan muy lejos PSE
(14), PP (11) y Ezker Anitza-IU (2),
y se quedan fuera otras opcio-
nes como UPyD.  Este es el resul-
tado de una encuesta realizada
por Aztiker y que se irá actuali-
zando a diario en estas páginas
con nuevas encuestas.

Esta imagen de inicio confir-
ma la proyección de una mayo-
ría de signo abertzale muy mar-
cada en la nueva Cámara (PSE y
PP apenas sumarían el 30% del
voto válido). Muestra además
un equilibrio casi total entre las
opciones partidarias de las polí-
ticas de ajuste (PNV y PP) y las
de signo progresista (EH Bildu,
PSE y Ezker Anitza), que podrían
alcanzar acuerdos en materia
social.

La escasa diferencia entre las
listas de Iñigo Urkullu y Laura
Mintegi aviva el interés de esta
campaña. Al respecto, este pri-
mer informe de Aztiker refleja
otro dato interesante: por ahora
la aspirante a lehendakari de EH
Bildu apenas es conocida por el
54% de los encuestados, pero es
la segunda más valorada. >2-7

«Parot doktrina» delakoari
eusten dio oraindik ere Estatu
espainolak. Iragarria zuen be-
zala, atzo aurkeztu zuen hele-
gitea Europako Giza Eskubide-
en Auzitegian, bertako Areto
Handiak azter dezan. Argudio
bitxia erabili du azkenik PPko
Gobernuak: Estrasburgori es-
katu dio bere espetxe politika

egiten uzteko, hori estatu ba-
koitzari dagokiola uste baitu.
Jakina denez, pasa den uztaila-
ren 10ean Ines del Rio presoa-
ren helegitea onartu eta es-
treinakoz «Parot doktrinaren»
aurka egin zuen Europako Au-
zitegiak aho batez.

Epai horretan, halako lege
aldaketak ezin direla atzerae-

raginekoak izan argi utzi zuen
Estrasburgok. Baina Madrilek
esaten du irizpide horrek zigo-
rren zehaztapenerako balio
behar duela bakarrik, eta ez zi-
gor horien benetako aplika-
ziorako, azken hau estatu ba-
koitzak erabaki behar baitu.
Adituen ustez, ia ezinezko du
erabakiari buelta ematea. >15

Bere espetxe politika egiten uzteko
eskatu dio Madrilek Estrasburgori

ENCUESTA DE AZTIKER PARA GARA Y NAIZ

EH Bildu firma un
compromiso con la
sociedad para
bajarse los sueldos
y eliminar dietas

PNV se decanta
por ir siendo
«menos
dependientes»
hasta llegar algún
día a la
independencia

PSE y PP cargan
contra la gestión de
Bildu en Gipuzkoa a
través de López y
Ruiz Gallardón

EH Bildu celebró el primer mitin de esta campaña ayer tarde en Gasteiz. Mintegi se mostró optimista. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Kirolak El Athletic, de mal en peor también en Europa: cae derrotado 3-1 en Praga >36-37
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El PNV parte en cabeza
(26 escaños), pero con
EH Bildu cerca (22)


