
Escudero admite una operación revelada en los apuntes manuales que
el partido buscaba desacreditar. Rajoy convoca Ejecutiva extraordinaria

El PP no logra tapar la
grieta de un escándalo
que cerca a su cúpula

Alberto PRADILLA

El presidente español y del PP,
Mariano Rajoy, mantiene un
mutismo total sobre las últimas
revelaciones del llamado «caso
Bárcenas» –en realidad una pro-
longación más del «Gürtel»–,
pero ha convocado mañana una
Ejecutiva con carácter extraordi-
nario. En los apuntes manuscri-
tos con la supuesta «contabili-

dad B» y aparentes sobresuel-
dos figura el nombre del propio
Rajoy. Su número 2, Dolores de
Cospedal, intentó negarlo todo
y logró alinear al resto de diri-
gentes, pero el desmarque del
presidente del Senado, Pío Gar-
cía Escudero, al admitir que una
de las inscripciones coincide
con un crédito que le dio el PP,
abrió una grieta clara. El PSOE
pone el grito en el cielo. >4-5

Josu JUARISTI

Bruselas acogió ayer una jor-
nada especial dedicada a re-
visar, y también celebrar, los
sucesivos programas PEACE
con los que la Unión Europea
ha contribuido al proceso de
solución en Irlanda. Contó
para ello con los testimonios
de las personas que se han
beneficiado de ellos y con la
intervención de destacados
líderes norirlandeses como

Peter Robinson y Martin Mc-
Guinness, actuales número
uno y dos de su Gobierno. La
conferencia tenía también
como finalidad ver la opción
de exportar ese enfoque a
otros puntos, y al respecto el
comisario de Políticas Regio-
nales, Johannes Hahn, fue
claro: «Es nuestra obligación
moral como Comisión Euro-
pea promover todo aquello
que pueda ayudar a superar
conflictos». >2-3

El comisario de la UE cita
la «obligación moral» de
ayudar al proceso vasco

Aurreko legealdian egungo
zerga sistemaren babesle gisa
jokatu bazuen ere, diru beha-
rrak itota, azkenean aldaketa-
rako aurrerapausoa eman du
EAJk. Andoni Ortuzar aginta-
ri berria izan zen atzo beste
alderdiei horretarako propo-
samena luzatu ziena, Gasteiz-
ko Legebiltzarrean. Zehazta-
pen handirik gabekoa da
egitasmoa, Joseba Egibarren
esanetan «eztabaida susta-
tzea» duelako helburu. Ho-
rrekin batera, Gipuzkoako

Batzar Nagusietan sortutako
lantaldean dagoeneko onar-
tuak izan ziren hainbat kon-
tu jasotzen ditu, errenta ai-
torpenari eta Sozietateen
Gaineko Zergari dagozkio-
nak. Iruzurraren aurka ekite-
ko zigor handiagoak ere plan-
teatzen dituzte orain.
Datu txarrak heldu dira be-
rriz ere Arabatik. Aurreko ur-
tean bildutako sosak %2,7ko
jaitsiera izan zuen. Gipuzkoa-
koa da hazkundea izan duen
ogasun bakarra. >6

EAJk zerga sisteman
aldaketak egiteko pausoa
eman du azkenean
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Un partido en estado de

«shock» más allá de Madrid

Las nuevas revelaciones provocaron una jornada de muchos
nervios en el PP, incluso en Euskal Herria, donde no han
aparecido vinculaciones con el caso ni se han producido
protestas ante sus sedes como en otros puntos del Estado.
En la presunta contabilidad manual sí se citan aportaciones
económicas del PP a algunas organizaciones ultras. Basta Ya
admite que pudo recibir «donaciones» como las que se
recogen. En la imagen, Iñaki Oyarzábal, Antonio Basagoiti y
Borja Sémper cruzan impresiones con rictus preocupado en
el pleno del Parlamento de Gasteiz.   


