
Nafarroa no realizó una
sola inspección a la CAN
en los últimos doce años

El Tribunal de Estrasburgo comienza su deliberación sobre la doctrina 197/2006 tras escuchar a
las dos partes y sin dar pistas de cuándo dictará sentencia. El ministro Fernández Díaz afirma que
recurrirán a «ingeniería jurídica» si pierden y luego se corrige. Movilizaciones en Euskal Herria 

Madrid amaga con rebelarse
ante Europa tras no aportar
nada nuevo en la Gran Sala

Martxelo DIAZ

Todas las cartas están sobre la
mesa para la sentencia europea
que puede marcar un punto de
inflexión en la política carcela-
ria. La esperada vista oral de Es-
trasburgo se consumió sin que

los representantes del Estado
español, obligados a voltear la
sentencia de julio pasado, apor-
taran elementos nuevos, más
allá de buscar una sintonía
emocional aludiendo a la profu-
sión de atentados de ETA y a sus
víctimas, representadas en la sa-

la por los dirigentes de las aso-
ciaciones más radicales. La de-
fensa de Inés del Río salió del
tribunal optimista por el desa-
rrollo de la sesión y la fuerza
tanto de sus argumentos como
del fallo que se dictó en primera
instancia.

Llegado el día, el Ejecutivo del
PP ha decidido pasar de las pre-
siones sobre el tribunal a las
amenazas directas de incumplir
una eventual derogación de la
doctrina. Fernández Díaz animó
a buscar artimañas, pero los jue-
ces lo ven muy difícil. >2-7

El rechazo a la doctrina 197/2006 se plasmó también ante el Ayuntamiento de Iruñea, donde desembocó una marcha que recorrió la ciudad. Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Fundación
Onkologikoa
abre la puerta
a gerentes
externos

Uxue Bilbao
Basket gana de
diez en Kiev y ya
acaricia la final
de Charleroi
>49

FMko lizentzien
esleipeneko
irregulartasunek
jokoz kanpo utzi
zuten GARA

Nahiz eta Patxi Lopezen
Gobernuak ez zituen, az-
ken batean, FMn emititze-
ko 34 lizentziak banatu,
Lakuako teknikariek eslei-
pen prozesuan aurkituta-
ko irregulartasunek argi
eta garbi adierazten dute
irizpide politikoak nagusi
izan zirela GARA eta Onda
Vasca zokoratzekoan. Le-
gezkoa litzateke, beraz, es-
leipena aintzat hartzea
irregulartasunek ukituta-
koa alboratuta. 12-13

Oihane LARRETXEA-Alberto PRADILLA

Fundación Onkologikoa
suscribió en noviembre
un convenio con oncólo-
gos de una empresa de
Madrid para asesoramien-
to y cambio de estrategia.
El acuerdo derivó también
en la entrada de una ge-
rencia externa, que tiene
como delegada general a
Almudena Moreno. GARA
explica los pormenores de
esta operación y las sensa-
ciones que ha provocado
en el centro, donde se des-
taca la opacidad con que
se ha gestionado este cam-
bio sustancial. >8-10

Nueva documentación remitida
a los juzgados demuestra que el
Gobierno navarro no inspeccio-
nó a la CAN desde el año 2000,
que es cuando se produjo la fu-
sión que dio lugar a la entidad.

La juez María Paz Benito requi-
rió toda la información sobre
las inspecciones, ya que está in-
vestigando un presunto delito
de prevaricación por omisión.
La única inspección a la que fue

sometida la caja fue a la del Ban-
co de España, en 2004, que de-
tectó deficiencias. Por su parte,
los papeles evidencian compli-
cidad del Gobierno navarro en
la pérdida de solvencia. >11

EDITORIALA El Estado redobla su desafío a Europa y a Euskal Herria >14
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MUNDUA Obama ratifica «la alianza eterna con Israel» >26
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