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Las haciendas 
forales gestionarán 
cuatro nuevos 
impuestos
EH Bildu acuerda la competencia plena para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y 

Nafarroa para gestionar los futuros impuestos a la banca y a las 

eléctricas. Lakua hace lo propio con otros dos gravámenes para la CAV

Cuatro nuevos impuestos pa-
sarán a recaudarse en las ha-
ciendas de la CAV y dos en Na-
farroa como fruto de las 

negociaciones desarrolladas 
por EH Bildu, por un lado, y La-
kua, por otro, con el Gobierno 
español. Se trata de los futuros 

gravámenes a la banca, las 
eléctricas, los envases de plás-
tico no reutilizables y otro li-
gado a los residuos. >19-20

Abian da Euskaraldia, motibazioz gainezka

Testua: Maider IANTZI  |  Argazkia: Jon URBE | FOKU

Olivier  
PETER 
Abogado  
especialista en 
Derechos Humanos

«No he visto 
un porcentaje 
de torturados 
como el de 
Euskal Herria»

Olivier Peter, letrado es-
pecializado en el Tribu-
nal de Estrasburgo que 
logró la anulación de la 
«doctrina Parot» y la 
condena al Estado es-
pañol por las torturas a 
Igor Portu y Mattin Sara-
sola, reflexiona sobre los 
malos tratos y la impu-
nidad en el Estado es-
pañol.                              >4-5

REPORTAJE 
ARITZ INTXUSTA 

Un memorial y 15 
espacios de terror 
en Iruñea
El Instituto de la Memo-
ria inaugura mañana un 
espacio público dedica-
do a los 15 centros de de-
tención que hubo en 
Iruñea después del golpe 
de Estado.                      >6-7

Escaso 
consenso 
entre los 
finalistas

JON ORMAZABAL 

A tres días de la final 
llaman la atención las 
diferentes lecturas de 
Jokin Altuna y Joseba 
Ezkurdia sobre el par-
tido del domingo. >11

GAUR 
Gehigarri berezia:  
Berrikuntza

Araba, 
Bizkai eta Gipuzkoako 

ogasunek lau zerga berri 
kudeatuko dituzte, EH Bilduk alde 

batetik eta Lakuko Gobernuak bestetik, 
Madrilen lortutako akordioei esker. Bestalde, 
Hezkuntza eta Osasungintza arloetan tentsio 
politikoa areagotzen ari da EAEn; Nafarroan 

memoria gune berri bat zabalduko dute bihar; eta 
Olivier Peter abokatuarekin 

torturari buruz jardun dugu. 
Kirol arloan, igandean 

jokatuko den Lau Eta 
Erdiko Finaleko 

material 
hautaketara 
hurbildu 
gara. 

ANÁLISIS Populimos, listas de espera y ambulancias >8-9

PRESUPUESTOS La oferta de Economía al PP incendia el debate sobre educación >15


