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El Estado español necesita un acuerdo sobre supervivisión para que el
rescate sea recapitalización directa y no compute como deuda pública

Los Veintisiete encallan
en el debate bancario y
no tranquilizan a Rajoy

Los ministros de Economía de la
Unión Europea constataron ayer
en Chipre sus diferencias en tor-
no a la implantación de un su-
pervisor bancario único para la

eurozona. Bruselas pretende
que el proyecto entre en vigor el
1 de enero, pero las diferencias
existentes complican este obje-
tivo. El Estado español es uno de

los grandes interesados en el
acuerdo, puesto que posibilita-
ría que el rescate bancario pase
a ser recapitalización directa y
no compute como deuda. >2-3

Aspaldikoa da euskal preso po-
litikoen defentsan diharduten
abokatuen aurkako erasoaldia,
baina kasu larrienetakoa bihar
helduko da Auzitegi Nazionale-
ra: inolako frogarik ez duen us-

tezko ihes egitasmoa dela-eta,
Iñaki Goioagaren aurka hamasei
urteko kartzela zigorra eskatu
du Fiskaltzak. Berarekin batera
Gorka Garcia Sertutxa presoa
eta senide bat epaituko dituzte,

hurrenez hurren sei eta zortzi
urteko zigorrekin mehatxatuz.
Argudio ezberdinak direla-eta,
jo puntuan jarri dituzte abokatu
hauek azken bi hamarkadatan,
Europan salatu denez. >18

16 urteko zigor eskaera,
Iñaki Goioaga presoen
abokatuaren aurka

EDITORIAL Dos pueblos con objetivos y adversarios comunes, con fortalezas y estrategias propias >8

«TXIKI» MUÑOZ, ELA

A diez días justos de la huel-
ga general de la mayoría so-
cial vasca, Adolfo Muñoz Txi-
ki incide en que movilizarse
es la única manera de cam-
biar las cosas. En entrevista a
GARA, el secretario general
de ELA alerta de que «todavía
no se ha visto la profundidad
del abismo social al que nos
conducen estas políticas. La

gente tiene que mirar a Gre-
cia y Portugal. En grados dis-
tintos, vamos ahí».

Considera que, por tanto,
su movilización del día 26 in-
terpelará «a la política; a to-
dos, no solo al PP, para que
escuchen el clamor social». Y
critica a UGT y CCOO recor-
dando que Angela Merkel los
pone como ejemplo.  >4-5

«Lo que viene va a ser
tremendo, o luchamos o
nos dejan en la miseria»

Arnaldo Otegi

desvela claves

y factores del

nuevo tiempo

en una mirada

desde 2005

Del caserío Txillarre a Oslo, Loiola,
Ginebra, Gernika o Aiete. Desde
prisión, y en formato de entrevista,
Arnaldo Otegi repasa siete años y
desentraña todos los factores que
han llevado a un nuevo tiempo
absolutamente desconocido en un
libro que GARA pondrá a la venta
el día 28. Hoy adelantamos
algunos extractos.   >6-7
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El día 28 con GARA, 
“El tiempo de las luces”


