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Inkestak toryen gainbehera 

aurreikusten ari direnean, Liz 

Truss, Erresuma Batuko lehen 

ministroa, Alderdi 

Kontserbadorearen 

Konferentzian alderdiaren 

kontrola berreskuratzen saiatu 

zen atzo. Horretarako, bere plan 

ekonomikoarekin aurrera egingo 

duela ziurtatu zuen, ildo horrek 

herrialdearen ekonomiari –baita 

bere irudiari ere– egin dion 

kaltea nabarmena izan arren. 

Konferentziak barne liskarrak 

apaldu ditu, baina ez ditu guztiz 

itzali, inondik inora. >18 

Luz verde a un fondo que 
llega tarde para muchas 
víctimas del amianto
La aprobación unánime del Senado español 

al fondo de compensación fue recibida con 

satisfacción, pero también con críticas por la 

demora de un trayecto institucional que se 

inició en 2011 en el Parlamento de Gasteiz.

El fondo de compensación de 
25 millones de euros para las 
víctimas del amianto ya es una 
realidad. Se aprobó ayer, de 
forma unánime, en el Senado 
español, cumpliendo el último 
trámite. Las reacciones mez-

claron el aplauso a su consecu-
ción y la crítica a la demora de 
un instrumento que llega tras 
muchos años de lucha y de no 
menos obstáculos; y lo que es 
peor, demasiado tarde para 
muchas víctimas.  >2-3

El pacto de 
país de EH 
Bildu se apoya 
en el reparto 
de la riqueza

MADDI TXINTXURRETA 

Gravar los beneficios a 
las empresas energéticas 
para abaratar facturas e 
intervenir en los bancos 
para topar las hipotecas 
son algunas de las medi-
das incluidas en el pacto 
de bienestar presentado 
por EH Bildu.                >4-5

CRÓNICA 
MARCEL PENA 

Comercios de 
proximidad y 
sostenibilidad

Arlekin, Kattalin Arropa 
y Nómadas son tres ne-
gocios vascos que tras-
cienden lo puramente 
empresarial y económi-
co para apostar también 
por la sostenibilidad en 
todas sus formas. Lo ex-
plicaron en Bilbo.        >16

BEÑAT ZALDUA 

Junts per Catalunya inicia 
hoy la consulta interna por 
la que sus bases deben de-
cidir si seguir en el Govern 
junto a ERC. La crisis del 
Ejecutivo ha derivado así 
en una crisis interna de 

Junts, con el sector encabe-
zado por Laura Borràs y 
Carles Puigdemont defen-
diendo la salida, pero con 
consellers y cargos relevan-
tes apoyando la permanen-
cia. Aflora, por tanto, la cri-
sis que el partido evitó en 
el último congreso.        >6-7

La tensión en el Govern 
deriva en crisis en Junts


