
Urkullu introduce presos y
torturas en un Plan de Paz de
difícil efectividad práctica

El Gobierno de Lakua ha presen-
tado su ‘‘Plan de Paz y Conviven-
cia 2013-2016’’, que incluye algu-
nas novedades como introducir
la tortura entre las vulneracio-
nes de derechos humanos –con
estudio científico y medidas de
reparación– y articular un «pro-
grama propio para la reintegra-
ción social de las personas pre-

sas», al que se da el nombre de
Hitzeman y que se basaría en
adhesiones individuales a «un
compromiso de consolidación
definitivo de la paz y por la con-
vivencia». Su viabilidad es muy
dudosa, entre otras cosas por-
que Lakua carece actualmente
de competencias en materia pe-
nitenciaria.

La iniciativa tiene otro gran
bloque: la propuesta de «micro-
acuerdos», que buscan aunar a
las cuatro grandes sensibilida-
des políticas del país en una se-
rie de criterios generales sobre
el pasado y el futuro. Han sido
trasladados al Parlamento con
la idea de que sirvan de base a
consensos en este foro. >2-5

Lakua retrasa la
recuperación del
empleo hasta el
año 2015

El consejero de Hacienda
de Lakua, Ricardo Gatzaga-
etxebarria, anunció que la
recuperación del mercado
laboral no se hará efectiva
hasta el año 2015. Hasta
entonces, Lakua estima
que se perderán 26.000
puestos de trabajo. La re-
cuperación del PIB podría
llegar el año próximo, con
un 0,8% positivo, tras ba-
jar un 1,2% este año. >29

Erdogan recurre
a la fuerza contra
la protesta de
Taksim

Pese a anunciar una reu-
nión con los representan-
tes de la protesta de Es-
tambul, el primer minis-
tro turco, Recep Tayyip Er-
dogan, optó por desalojar-
la manu militari y avisó de
que no habrá «más tole-
rancia». >10-11

Tiene como novedad la apertura a todas las vulneraciones de derechos. Propone una serie de
«microacuerdos» entre las cuatro grandes sensibilidades, algunos de los cuales ya se aprobaron
en el Parlamento. EH Bildu ve algún avance, pero también carencias sobre las causas del conflicto
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Las doce recomendaciones fruto
del Foro Social fueron presenta-
das ayer en el Parlamento nava-
rro, donde obtuvieron el apoyo
mayoritario. Sobresalió la posi-
ción del PSN, que no participó
en las sesiones celebradas en

marzo con expertos internacio-
nales, pero que ayer admitió
–por boca de su presidente, Ro-
mán Felones– que el resultado
final  «no es  un documento
más» y tiene «avances induda-
bles». También obtuvo la valora-

ción positiva de Bildu, Aralar-
NaBai, PNV e I-E.

En el bloque contrario se si-
tuaron UPN, que considera in-
sultante que «alguien nos quie-
ra dar lecciones», y el PP, que
hizo hincapié en que el Gobier-

no español «no negocia ni tran-
sacciona nada».

Lokarri, que presentó estas
conclusiones, animó a los parla-
mentarios a presentar propues-
tas que ayudan a abrir otro ciclo
y cerrar el anterior. >7

La mayoría del Parlamento de Nafarroa
saluda las recomendaciones del Foro Social
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Jon Lizarralde eta Ruben
Gelbentzu Guardia
Zibilaren eskuetan dira,
inkomunikaturik. 2012ko
otsailetik hona tortura
salaketarik ez da izan, eta
alarma egoera zabaldu da
berriz. ETArekin lotzen
ditu Barne Ministerioak,
2002ko lau atentatu
leporatuz. Bitxia da
Lizarralde horren ondoren
lau urtez egon dela preso,
eta Gelbentzu ere
atxilotua izan da. Haserrea
piztu du sarekadak, eta
Andoaingo irudia horren
adierazle.   >8-9
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Avances y
carencias en un
proyecto serio


