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Rajoy, acusado ante el juez por
Bárcenas, sigue sin explicarse

Luis Bárcenas confirmó ante el
juez Pablo Ruz sus acusaciones
sobre la financiación ilegal del
PP y apuntó directamente al
presidente del Gobierno, Maria-

no Rajoy, y la secretaria general
del partido, María Dolores de
Cospedal, acusándoles de haber
cobrado en dinero no declarado.
Rajoy reaccionó aludiendo a

«chantajes», rehusando dar ex-
plicaciones y expresando su in-
tención de cumplir su mandato,
mientras Cospedal rechazó las
«calumnias y mentiras».       >2-3

El extesorero del PP confirmó ante Ruz que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal cobraron
dinero en B, mientras que el presidente rechazó «chantajes» y aseguró que seguirá en el cargo

El debate en
Gasteiz de una
propuesta de EH
Bildu indigna a
Confebask

El debate este jueves en la
Diputación Permanente
del Parlamento de Gasteiz
de una propuesta de EH
Bildu para que se rechace
la reforma laboral del PP
ha indignado a la patronal
Confebask, que lo ha cali-
ficado de «inaudito». >19

Lakua
desconoce las
condiciones en
que se ejecutaba
la incineradora

Después de que el Consor-
cio de Residuos de Gipuz-
koa (GH K) decidiera el
viernes suspender la eje-
cución de las obras de la
incineradora de Zubieta al
constatar que las bases del
informe medioambiental
del Gobierno de Lakua no
se corresponden con las
que constan en la licita-
ción de obras, el vicecon-
sejero de Medio Ambien-
te, Josean Galera, admitió
no conocer el pliego de
condiciones de ejecución
material de la infraestruc-
tura. Agregó, además, que
«es una práctica habitual
que haya diferencias entre
lo que inicialmente se so-
licita y lo que finalmente
se aprueba».  >10
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La máquina
trituradora

Mariano Rajoy, en un momento de su comparecencia en el Palacio de La Moncloa. Pierre-PHILIPPE MARCOU | AFP PHOTO

Las reacciones al último comu-
nicado de ETA, publicado ayer
por GARA, han puesto de mani-
fiesto las diferencias existentes
entre las formaciones con repre-
sentación política en Euskal He-
rria, que siguen sin consensuar

una estrategia común para ha-
cer frente al inmovilismo de los
gobiernos español y francés.
Basta con comparar la posición
del PNV –que instó a la organi-
zación vasca a entregar las ar-
mas para acabar con el bloqueo

de los estados– y la de Sortu
–que apostó por desarrollar un
«trabajo en común de las dife-
rentes sensibilidades» políticas–
para comprobar el margen que
separa a ambos partidos. La por-
tavoz de Alternatiba, Amaia Agi-

rresarobe, también remarcó la
necesidad de «comprometer
con la paz a todos los agentes
políticos y sociales». Por su par-
te, Aralar recordó que la solu-
ción al conflicto debe basarse en
los derechos humanos. >4-5

Los partidos vascos siguen sin consensuar cómo
hacer frente al inmovilismo de Madrid y París

Desanexioaren
gainean galdera
egingo zaie
igeldoarrei

Aldundiak parte hartze
prozesua hasi du igeldoa-
rrek desanexioaz duten
iritzia eman dezaten, gal-
deketa ardatz hartuta. >14
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