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Etorlur: 28

millones por

un solar sin

tasar que

hoy no vale

ni la mitad

La sociedad pública  Etorlur,
dependiente de la
Diputación de Gipuzkoa, se
enfrenta a su posible
disolución por las pérdidas
millonarias que tienen su
origen en fallidas
operaciones inmobiliarias,
especialmente la
relacionada con la
adquisición en 2006 –bajo
gobierno del PNV– de los
terrenos de La Florida –en la
imagen– de Hernani.
Entonces la sociedad abonó
28,5 millones por ese solar
sin tasación previa. Siete
años después, está valorado
en un máximo de 12,7
millones.   >4-5
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M-30ean kalera
ateratzeko
beharra
nabarmendu
dute sindikatuek 

Mariano Rajoy presidente
espainolak bere neurriak
«bide onetik» doazela
esan zuen egun berean,
Euskal Herrian hilaren
30erako greba orokorra
deitu duten sindikatuek
mobilizazioa «gauzak al-
datzeko modu bakarra»
dela nabarmendu zuten.
Ainhoa Etxaide LABeko
idazkari nagusiak esan
zuen greba dela «desobe-
dientzia zibileko ariketa
onena».  Adolfo Muñoz
ELAko buruaren hitzetan,
egungo egoera «estatu-
kolpe ekonomiko» baten
ondorioa da.  >24

Santiago Cervera
denunció que le
espiaban antes
de coger el sobre
del chantaje

El juez que instruye el «ca-
so Cervera» ha emitido un
auto para recabar infor-
mación sobre las denun-
cias de seguimientos que
realizó el exdiputado del
PP ante el servicio de se-
guridad del Congreso. Tras
dimitir denunció nueva-
mente que le seguían y es-
ta vez lo hizo ante la Guar-
dia Civil. El juez quiere
despejar las dudas sobre si
existe un nexo de unión
entre estas personas que
supuestamente vigilaban
a Santiago Cervera y el ro-
cambolesco intento de
chantaje a Asiáin. >12

Foto en Ajuria Enea y
reparto de deuda para
algunas inversiones

Los representantes de PNV y PP
en la mesa interinstitucional
convocada por el lehendakari li-
mitaron el contenido efectivo
de la reunión de ayer al reparto
entre Lakua y las diputaciones
de la mayor capacidad de en-
deudamiento al que puede dar
lugar una flexibilización del te-

cho de déficit. A la suma de in-
versiones que proponga cada
cual se le llamará Plan de Reacti-
vación Económica. El diputado
general de Gipuzkoa habló de
«improvisación y falta de ambi-
ción». En Iruñea, Yolanda Barci-
na presentó un plan de 38 medi-
das para Nafarroa. >2-3

PNV y PP limitaron la mesa interinstitucional a la creación de una comi-
sión que decidirá cómo repartir entre Lakua y las diputaciones las inver-
siones que puedan hacerse con el mayor endeudamiento que se prevé

El Gobierno español no ve con
buenos ojos el proceso judicial
que se sigue en Argentina con-
tra los responsables de la repre-
sión franquista. Ayer lo demos-
tró nuevamente cuando las
presiones del Ministerio de Ex-

teriores lograron aplazar la de-
claración de tres víctimas de la
dictadura. Era la primera oca-
sión en la que afectados directos
iban a prestar testimonio ante
la jueza María Servini, que ins-
truye la causa. >6-7

Madrid presiona y evita
la declaración de víctimas
del franquismo

P. MAYORAL  

«Estaría satisfecho
con un responsable
en el banquillo»  

EDITORIALA >8

Urkullu logra su
fotografía, pero
sigue sin plan


