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Madrid no enlazará el
TAV hasta 2024 y París
baraja aplazarlo a 2050 Dentro de apenas once días,

el 1 de julio, el copago farma-
céutico se implantará defini-
tivamente en Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa. En la rueda de
prensa en que ofreció los de-
talles sobre los porcentajes y
límites de pago, el consejero
Jon Darpón insistió en que
no les gusta este fórmula y la
asumen por obligación. Sin
embargo, en paralelo admitió
que supondrá unos ingresos

de entre 16 y 20 millones de
euros, que serán reinvertidos
en el sistema de salud. 

No se contempla usar esa
cantidad u otra para com-
pensar a las personas que a
partir de ahora tendrán que
pagar los medicamentos. El
Gobierno de Urkullu prefiere
destacar los topes que ha co-
locado a sectores como los
pensionistas en función de
los tramos de renta. >2

Lakua obtendrá entre
16 y 20 millones gracias
al copago farmacéutico

Tras empeñarse en un costoso
convenio con el Estado para que
el TAV llegase en 2015, el Gobier-
no de UPN admitió ayer que Ma-
drid no cumplirá su parte al me-
nos hasta 2024. El consejero
Luis Zarraluqui tampoco tiene
garantia alguna de que vaya a

hacerlo después: «Uno solo tie-
ne seguridad al cien por cien de
que acaba muriendo», respon-
dió. Pese a ello, mantiene intac-
ta la obra entre iruñea y Caste-
jón,  que prolongará con la
fórmula provisional del tercer
hilo, que espera acabar en 2018.

Por el norte, su panorama –y
el de Lakua– es aún más som-
brío. El grupo de expertos al que
el Gobierno francés encargó un
estudio de viabilidad de la alta
velocidad ha propuesto que el
tramo Burdeos-Hendaia se pos-
ponga hasta 2050. >5

El Gobierno de UPN admite que el Estado español ha aplazado al menos
nueve años su parte, pero mantiene la obra del tramo Iruñea-Castejón 

Ceses de eventuales y diez despidos en
Onkologikoa, cada vez más vacío >3

[•] ANÁLISIS BEÑAT ZALDUA   La hoja de ruta de la Generalitat: ¿Acabar la legislatura? >6-7

EDITORIALA >8

Paradigma de un
sistema injusto
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Amorruzko malkoak, Troquenor zenaren aurrean 

Sondikako Troquenor lantegia hustu du Ertzaintzak. Banan-banan atera ditu langileak, 70 inguru, eta
kanpoan elkartasuna adierazten zieten lagun askoren aurka ere oldartu da. Oraindik kaleratuak izan
gabe, enpresatik kanporatu dituzte, eta horrekin berea egin du Troquenorrek.   >22-23


