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Madrid a Estrasburgo: tumbar
la doctrina «sería una ofensa»

El Ejecutivo del PP ha intensifi-
cado la ofensiva desplegada an-
te la vista que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos
celebrará el próximo día 20 pa-
ra decidir si ratifica la sentencia

que insta a derogar la doctrina
197/2006, que alarga las conde-
nas, o da la razón al recurso in-
terpuesto por Madrid. El minis-
tro de Interior, Jorge Fernández
Díaz, llegó a calificar de «ofensa

a España» que Estrasburgo dero-
gue el alargamiento de las con-
denas,  aunque aseguró que
«acatará» el fallo. Durante su in-
tervención en el Congreso, recu-
rrió al mismo argumento de

«alarma social» ya expuesto en
Europa y por el que trata de des-
politizar la medida creada para
los presos vascos, insistiendo en
que quedarían libres «asesinos
múltiples y violadores». >9

De los 1.132 millones que Lakua reduce en su

presupuesto, 711 millones son de gasto social

De los 1.132 millones menos que el Gobierno de Lakua ha presupuestado este año con respecto a 2012, 711 millones son
del gasto definido como «social». Es decir, la mayor parte del recorte, un 62,58%, se produce en los Departamentos de
Educación, Sanidad y Protección Social, aunque proporcionalmente caigan menos que otros.   >2-3

El Gobierno español eleva al máximo sus presiones ante la vista europea del día 20. Fernández
trata de despolitizar el tema insistiendo en que quedarían libres «violadores y asesinos en serie»
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Ya era conocido que cuando la
presión social obligó a Yolanda
Barcina a eliminar las dietas de
la Junta de Entidades Fundado-
ras se subió el sueldo un 33% pa-
ra compensarlo. Pero otro tanto

había ocurrido en el año 2004:
la modificación de los estatutos
de la CAN supuso entonces tam-
bién un recorte de dietas, y Mi-
guel Sanz, entonces presidente,
aumentó su salario de presiden-

te de 57.971 a 71.130 euros. La Fis-
calía dio ayer oxígeno a Barcina
archivando una de las denun-
cias de Kontuz. Afirma que se
querellará ahora contra esta
asociación. >4

El Gobierno de UPN se subió
el sueldo dos veces a cambio
de dejar dietas en la CAN
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EKONOMIA Sale adelante el plan de viabilidad para Sunsundegi con las críticas de ELA y LAB  >21

Foroan egongo
dira EPPKren
bitartekariak,
ekarpenak jaso
zein helarazteko

Bihar Iruñean eta etzi Bilbon
egingo den bake prozesua-
ren aldeko Foro Sozialean
parte hartuko dute EPPKren
bitartekariek, beren ekarpe-
nak helarazteko eta bertan
egingo diren hausnarketen
berri jasotzeko. Kolektiboa-
ren mintzaideek egindako
eskaerari ez diote baietzik
eman estatuek. >10


