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El PP inflige una derrota a
López en el Parlamento
El PP unió ayer sus votos a los gru
pos de la oposición en el Parlamen
to vasco para pedir al Ejecutivo de
Vitoria un programa temporal de
apoyo a las personas desempleadas
sin prestación que incluya, entre
otras medidas, iniciativas que «fa
vorezcan el acceso al empleo». La
inédita situación supuso la derrota
del ga binete socialista sobre una

Despido de la plantiDa
de Porcelanas Bidasoa
materia contemplada en el acuer
do de bases suscrito con el PSE.
La popular Esther Martinez cri
ticó la politica mantenida por los
socialistas, que a su juicio revela que
«no creen en los ciudadanos), y el
portavoz del PSE BUcen Itxaso dijo
que su partido <mo olvida1;á esta lec
dón de lealtad». Sin embargo, la for
m ación gobernante restó trasce
dencia a esta ruptura pu ntual de la
entente con sus socios preferentes
porque el acuerdo sobre la m ateria
es «genérico yno baja al detalle».
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Signo de distensión
de la FVEM con Cebek

47

Autorizan aEnagás
su entrada en BBG

E

El Departamento de Trabajo del Go
bierno Vasco comunicó ayer a la
plantilla de Porcelanas Bidasoa, em
presa ubicada en !rún , que ha apro
bado el expediente de extinción de
empleo propuesto por la dirección
hace un mes y que dejará en la ca
lle a los 47 trabajadores de la firma,
con una in demnización de 45 días
por año de antigüedad. EB y Aralar
denunciaron que se trata de u n (cpe
lotazo urbanístico».

La ejecutiva de la Federación Viz El consejo de la Comisión Nacional
caína de Empresas del Metal de la Energía autorizó ayer a Ena
- FVEM- recibió ayer en su nueva gás la compra del 25% de la planta
sede a la cúpula de la patronal del de regasificación Babia de Bizkaia
territorio, Cebek, con la que ha roan Gas (BBG), por lo que ya sólo falta
tenido un abierto enfrentamiento, el 'ok' de la Comisión Nacional de
en un signo de acercamiento entre la Competencia para cerrar la ope
iguales. De hecho, la FVEM, inte ración. Enagás firmó e13 de sep
grada en Cebek, subrayó que, con tiembre la adquisición a BP de su
1.057 finnas asociadas y 40.000 tta paquete por 65 millones. La plan
bajadores, es la mayor organización ta, en Zierbena, puede almacenar
300.000 m etros cúbicos de gas.
sectorial de todo Eu skadi.
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El PNV tendrá la última
palabra durante la
tramitación de la
reforma fiscal en las
Juntas Generales

ne diferentes opciones sobre lo que
se puede hacer con la tributación
de las Sicav.Alguna de ellas, al pa
recer, propone eliminar los proble
mas de «doble tributación» que se
rarán en los dividendos reci

desplazar a ~s plantillas fuera del
País Vasco. «Es tan sólo un trabajo
técnico - insistieron ayer en la con
sejería de Aguirre- que se ha pues
to en m anos de las diputaciones
para que puedan considerar todas
las

opcione~')~

