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EDUCACIÓN Y EUSKARA MAITE UBIRIA. Pau dará a conocer la próxima semana su decisión respecto al recurso de Seaska >4

hutsa

Siemens Gamesa conserva «por
ahora» su sede en Euskal Herria

Siemens Energy, la matriz con
sede en Múnich que ha formu-
lado una oferta pública de ad-
quisición (OPA) sobre el 32,9%
de las acciones que todavía no

controla de su filial Siemens Ga-
mesa, aseguró ayer que «por
ahora» no piensa cambiar de lu-
gar el domicilio social de esta
última, ubicado en Zamudio.

Tampoco tiene un plan que pue-
da «afectar» al personal de la
compañía en el Estado español,
según apuntó. La operación, que
está valorada en 3.722 millones

de euros, ha puesto en alerta al
comité: censura que no se le ha-
ya informado, teme que pueda
haber despidos y reclama una
reunión a la dirección. >2-3

«No preveo ningún cambio, por ahora», manifiesta el consejero delegado de Siemens Energy en
relación a la OPA sobre la planta de Zamudio. El comité de empresa teme que haya despidos 

La CE quiere
tener congelados
los límites de
deuda y déficit

Bruselas, en el contexto
actual de gran incertidum-
bre, ha propuesto que se
renueve hasta finales de
2023 la cláusula de escape
del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Supondría
mantener congelados los
límites para el déficit y la
deuda pública. >19

En el Donbass se
multiplican las
muertes y la
destrucción

La ofensiva en el Donbass es-
tá multiplicando el número
de muertes –entre 50 y 100
ucranianos al día, según Ze-
lenski– y la destrucción. Las
fuerzas rusas avanzan hacia
Severodonetsk. >16-17

Ezusteko handirik gabe itxi
da frantziar Legebiltzarrera-
ko hauteskundeetarako hau-
tagaitzak aurkezteko epea.
Azkenean, 32 dira ekainaren
12ko lehen itzulira Euskal He-
rriko hiru barrutietan aur-

keztuko diren hautagaiak:
bederatzi laugarrenean –eus-
kal-bearnotarra–, hamaika
Baiona eta Angelu hartzen di-
tuen bosgarrenean, eta ha-
mabi Lapurdiko kosta biltzen
duen seigarrenean. >12

32 hautagai aurkeztuko
dira Ipar Euskal Herrian
hauteskunde legegileetan

China reaccionó con dureza a
las declaraciones realizadas
en Tokio por el presidente es-
tadounidense, Joe Biden,
quien se comprometió a de-
fender militarmente Taiwán
si el gigante asiático intenta

tomar por la fuerza el control
de la isla autónoma. Desde
Pekín replicaron que China
adoptará «medidas firmes»
para «salvaguardar su sobe-
ranía, integridad territorial e
intereses de seguridad». >5

EEUU eleva la apuesta y
advierte contra una
intervención militar china

Joseba
Ezkurdia:
«Finalderdian
izan nuen indar
sentsazio hori
ez dut sekula
eduki»

Buruz Buruko finala irabazteko
ametsa egia bilakatzeko gosez
baina itsutu gabe; horrela ageri da
Joseba Ezkurdia igandeko
hitzorduari begira. «Noski txapelak
ilusio handia egingo lidakeela,
baina dena baloratu behar da:
ibilbide bat, nondik gatozen...»,
azaldu du arbizuarrak. Finalerdian
eman zuen maila apartaren
ondoren, «asko aldatu» dela esan
du: «Askoz konfiantza handiagoa
dut nire jokoan azkenaldian». >6-7
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