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La mayoría del 
Parlamento de 
Gasteiz, contra la 
política migratoria
En una declaración conjunta, PNV, EH Bildu y EP-IU expresan su 

consternación y denuncia por lo ocurrido en la frontera de Melilla y 

rechazan las políticas europeas y españolas en materia de migración.

La mayoría del Parlamento de 
Gasteiz, conformada por PNV, 
EH Bildu y Elkarrekin Pode-
mos-IU, firmó ayer un texto en 

el que denuncia las actuales 
políticas de migración euro-
peas y españolas, que «giran 
en torno a la militarización y 

la externalización de las fron-
teras». En la muga del Bidasoa, 
una concentración rechazó los 
controles policiales. >4-5

EKONOMIA Los mayores morosos de Hego Euskal Herria adeudan 844,5 millones >16

MUNDUA Moscú y Pekín denuncian las «ambiciones imperiales» de la OTAN  >6-7

Langileak 
protestan, 
baldintza 
hobeen eske 

Testua: Ion SALGADO               
Argazkia: Jaizki FONTANEDA | FOKU

 
Zuzendaritzak planteatutako 
malgutasun neurriak salatzeko, 
Gasteizko Mercedes-Benz 
enpresako langileek greba eguna 
izan zuten atzo; hala, lantegiko 
jarduna hirugarren aldiz 
geldiarazi zuten. Bizkaiko eta 
Arabako metalgintza sektoreek 
ere lanuzte eguna izan zuten, lan 
baldintzen hobekuntza 
eskatzeko. >2-3

Aprobada, sin 
NA+, la Ley de 
Víctimas de 
Abusos en la 
Iglesia

El Pleno del Parlamento 
de Nafarroa aprobó ayer, 
con los votos en contra 
de Navarra Suma, la pio-
nera ley foral de recono-
cimiento de las víctimas 
de abusos sexuales co-
metidos en el seno de la 
Iglesia católica. Un gru-
po de afectados por esta 
violencia celebró entre 
aplausos esta norma que 
contempla un proceso 
dirigido al otorgamiento 
de un estatuto especial a 
las personas afectadas, 
así como «incorporar a 
la memoria colectiva 
una realidad oculta e ig-
norada por la. mayoría 
de la sociedad».           >13

FESTAK Lesakan prest dituzte zapi gorriak eta sanpedroek uztail hasiera girotuko 

dute MUSIKA Badator zaleen musika egarria asetzera Bilbao BBK Live jaialdia 

KOKTELA Espresso Martini: Londoneko Sohora bidaia

«Urduri dago Iruñea, 
sanferminak noiz 
iritsiko zain»
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