
PNV y PSE
retoman su
colaboración
de gobierno
con un pacto
que va lejos

PNV y PSE cerraron ayer uno de
los acuerdos político-institucio-
nales más ambiciosos de las úl-
timos años en el CAV. Ambas
partes afirman que ni es un pac-
to de gobierno ni de legislatura.
En realidad, se puede decir que
va más allá. Por la importancia
de las materias abordadas –fis-
calidad, empleo e infraestructu-
ras, la arquitectura institucional
y bienestar social–, visto que los
compromisos adquiridos afec-
tan a distintos niveles institu-

cionales y que ambas partes han
convenido que cualquier acerca-
miento a terceros debe hacerse
por mutuo acuerdo, se trata de
un documento que si se acome-
te en serio no solo garantiza un
eje de estabilidad para el Go-
bierno de Urkullu, sino que abre
camino para la futura coopera-
ción en otras instituciones. Pe-
ro, vistas las grandes concesio-
nes hechas al  PSE,  también
podría ser un movimiento tácti-
co del PNV. >2-3
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Fernández elige Leitza para

rechazar dejar sus armas

Consciente de que el tema de la desmilitarización
está en el horizonte, el ministro de Interior español
visita cuarteles vascos para remarcar su rechazo.
Ayer dijo en Leitza que seguirán ahí diez años más y
mantendrán los pluses a los guardias civiles. El
rechazo popular no tardó en hacerse notar.   >10-11

Afecta a pilares de la política institucional, se
prolonga hasta 2016 y su plasmación atañe al
Ejecutivo de Lakua, diputaciones y municipios
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Ni de país ni de futuro

lectores con 
criterio
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La compleja crisis siria sigue te-
niendo la intervención militar
de Estados Unidos en el hori-
zonte, pero vivió ayer un cruce
de mensajes que abre una ven-
tana a la esperanza de una solu-

ción acordada y que no genere
más violencia. Una respuesta de
John Kerry, jefe de la diplomacia
estadounidense, en una rueda
de prensa dio pie a que Rusia
propusiera inmediatamente a

Siria poner su arsenal químico
bajo control internacional. Da-
masco tampoco tardó en res-
ponder que acepta tomar en
consideración el planteamiento.
Posteriormente, Estados Unidos

y Rusia mantuvieron contactos
secretos para concretar esta vía,
a la que se sumaban otros paí-
ses como el Estado francés, uno
de los más proclives a la acción
militar. >14-15

Juan Karlos Izagirrek bakea
eraikitzen laguntzeko bultza-
tu duen konferentziak mundu
osoko alkate esanguratsuak
erakarri ditu. Behin-behineko
egitaraua aurkeztu dute.

Urriaren 10ean eta 11n, beste-
ak beste, Belfasteko, Durban-
go eta Diyarbakirgo udal agin-
tariek emango dute euren
lekukotasuna Donostian, kon-
ponbide prozesuez zein orain-

dik pairatzen dituzten gataz-
kez. Bartzelonako alkatea, Boi-
sekoa eta Rosariokoa ere etor-
tzekoak dira,  hiri  hauek
bakearen aldeko egitasmoak
laguntzen dituzte-eta. >5

Rusia y Siria abren brecha aceptando un control de armas químicas

Irlanda, Hegoafrika, Palestina eta
Kurdistan, Donostiako Konferentzian 
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de Obama? 
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La Fundación Ciencia y Política
(SWP), el «think tank» del Go-
bierno alemán en política exte-
rior y seguridad, ha analizado el
pulso político entre Catalunya y
Madrid. Su conclusión es que la

independencia catalana es una
opción posible. A partir de ahí,
plantea una serie de propuestas
que ayuden a la Unión Europea
a controlar las consecuencias
que tendría. >18

Alemania ve factible la
secesión de Catalunya


