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El PNV recortará la estructura
de EiTB entre un 12% y un 20% 

Mikel Agirre, candidato del PNV
a director general de EiTB, acu-
dió ayer solo a la reunión con
EH Bildu. Dado que en la ronda
con el PSE a Agirre le acompañó

Andoni Ortuzar, parece claro
que el  acuerdo con los socialis-
tas está cerca. Además, en la cita
Agirre se limitó a informar de
sus planes, entre los que está

«adelgazar» el presupuesto del
ente entre un 12% y un 20%.
Laura Mintegi denunció que
PNV y PSE están «repartiéndose
las gominolas de colores». >4

Los jeltzales mandaron a su candidato para la dirección general del ente, Mikel Agirre, a una reu-
nión con EH Bildu en la que quedó claro que su objetivo era informar de sus planes, no negociar

Herrira busca
llevar consenso a
Europa contra la
«doctrina Parot»

Herrira ha anunciado con-
tactos para buscar una po-
sición común en Euskal
Herria contra la cuestiona-
da doctrina de alarga-
miento de condenas, con
la intención de hacerla pa-
tente ante Europa, donde
el 20 de marzo se dirime
su futuro. >10-11

El Gobierno escocés presentó
ayer el calendario que prevé
llevar a cabo para alcanzar la
independencia en marzo de
2016 en caso de que el «sí»
venza en el referéndum de au-
todeterminación previsto pa-

ra el año que viene. El primer
ministro escocés, Alex Sal-
mond, estimó que el plazo es
realista teniendo en cuenta
los precedentes de los países
que han obtenido su indepen-
dencia en los últimos años,

que lo han logrado unos quin-
ce meses después de su refe-
réndum. Este plan es el pri-
mer documento de una serie
que el Gobierno prevé para
preparar la consulta popular
de otoño de 2014.  >5

Escocia presenta la hoja de ruta para
llegar a la independencia en 2016

EDITORIALA >6

EiTB, problema
de país

Gobernu espainolak agindutako
amnistia fiskala susmopean da-
go. Ez da Luis Barcenas PPko di-
ruzain ohiaren kasura muga-
tzen. Pablo Ruz epaileak «Gurtel
auzian» inputaturik dauden 21
lagunen datuak eskatu dizkio

Zerga Agentziari. Ogasunak di-
rua erregularizatzeko emanda-
ko aukera hori erabili ote zuten
jakin nahi du. Epaileak, gainera,
Barcenas bera deklaratzera dei-
tu du gaur, Suitzan beste kontu
bat duela aurkitu ostean.    >16

Amnistia fiskalaren susmoa
«Gurtel auzira» zabaldu da
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Cariacontecida en el gesto, pero desafiante en el contenido. Así compareció Yolanda Barcina en el Parlamento el día
después de la activación judicial de la investigación de la CAN. La presidenta intentó extender las responsabilidades
por el derrumbe de la Caja, pidió mirar al futuro y no al pasado, y en esta línea prometió una fiscalización pública
de la Fundación, lo poco que queda de la histórica entidad navarra. Hoy será el turno de Kontuz.   >2-3

Barcina promete limpieza

en lo que queda de la CAN


