
El Tribunal de Estrasburgo tie-
ne sobre la mesa 20 recursos
más de presos políticos vascos
a los que se les ha alargado la
condena mediante la aplica-
ción de la doctrina 197/2006,

también conocida como «Pa-
rot». Estrasburgo ya declaró
en julio que esta doctrina no
se ajusta a derecho al asumir
un recurso presentado por
Inés del Rio. Sin embargo, el

Estado español ha optado por
mantener en la cárcel a la pre-
sa de Tafalla. Ahora, Estras-
burgo tiene otros 20 recursos
sobre la mesa y se anuncian
más próximamente.  >18

Llegan a Estrasburgo otros 20
recursos contra la «doctrina Parot»  

La crisis económica ha agudiza-
do la brecha existente entre una
pequeña parte de la población
que acumula la mayor parte de
la riqueza y el cada vez más
grande número de personas su-

midas en la pobreza. La plata-
forma Pobreza Cero cifra en un
4,1% la poblacion en situación
de necesidad. Mientras tanto, el
1,3% de la población acumula ca-
si la mitad del PIB de la CAV. >30

El 44,4% del PIB de la CAV
para el 1,3% de la población

Cameron y Salmond cerraron así lo que ya se llama Acuerdo de Edimburgo. Andy BUCHANAN | AFP

Alderdiek elkarrizketak abiatu
beharko dituzte igandeko hau-
teskundeen ondoren, eta inork
gutxik jartzen du zalantzan hu-
rrengo legealdian estatus berria
lor daitekeela. Hor agortzen di-

ra, ordea, EAJren eta EH Bildu-
ren arteko antzekotasunak. Iñi-
go Urkulluk erabakitzeko esku-
bidea Estatuarekiko akordio
baterantz bideratu nahi du eta
Arnaldo Otegik, berriz, aukera

hori dagoeneko gainditutzat
eman berri du. Aieteko Adieraz-
penak ematen dio aterpea pro-
zesu honi eta Katalunian gerta-
tuko denak ere eragingo duela
agerikoa da. >4-5

U-21aren ondoren, Estatutua berritu
ala independentziari bide eman JON AZUA
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«Cuanto más ando
por el mundo, más
apuesto por la
independencia» >12

MIKEL ARANA
EZKER ANITZA 

«Nos preocupan
las mayorías
parlamentarias, no
el Gobierno» >8

Londres sella
el compromiso
de aceptar la
independencia
si Escocia
opta por ella

Mientras en el Estado español se suceden las amenazas y vetos con-
tra las aspiraciones independentistas en Euskal Herria y Catalunya,
de Edimburgo llegó ayer una imagen impensable aquí: David Came-
ron, primer ministro conservador británico, y Alex Salmond, su ho-
mólogo nacionalista escocés, sellaron con un apretón de manos el
acuerdo para la celebración de un referéndum de independencia en
Escocia en 2014. Con ello Londres acepta con plena naturalidad el
derecho a decidir del pueblo escocés. Cameron indicó que «siempre
he querido mostrar respeto por este pueblo. Votaron por un partido
que quería celebrar este referéndum y lo he hecho posible y asegu-
rado que es decisivo, legal y justo». >2-3

Cameron y Salmond cierran el acuerdo para el
referéndum de 2014 y emprenden ya la batalla
política para convencer al electorado escocés

EDITORIALA >14

Nuevo Estado europeo,
nuevo paradigma vasco

ASAMBLEA DEL ATHLETIC: Urrutia saca adelante sus cuentas y antepone filosofía a dinero cortoplacista  >38
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