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El drama de los desahucios no
ha dejado de crecer desde el ini-
cio de la crisis. Más de 350.000
ejecuciones hipotecarias se han
llevado a cabo en los últimos
cuatro años y siguen creciendo

al 20% anual. Un informe encar-
gado por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) a siete jue-
ces especialistas revela los abu-
sos que genera este procedi-
miento y concluye que hay “inde-
fensión de los deudores en el
marco de una crisis que no han

provocado” y “mala praxis de las
entidades bancarias”. Además,
señala el estudio, al que EL PAÍS
ha tenido acceso, “el procedi-
miento para el cobro de crédi-
tos, creado en 1909, (...) permite
cobrar de una forma rápida con
un proceso judicial extremada-

mente agresivo frente al deu-
dor”. “Cada procedimiento encie-
rra un auténtico drama que lleva
casi inexorablemente a la exclu-
sión social de familias”, afirma el
documento, que hoy debatirá el
CGPJ y que presenta una batería
de propuestas.  Páginas 16 y 17

Los jueces denuncian los abusos
del sistema de desahucios español
Un informe del Poder Judicial destapa la “indefensión de los deudores”,
la “mala praxis” de los bancos y la “agresividad” de un proceso de 1909

El Barça vence al
Celtic en el 94 (2-1)
El Valencia gana (0-3) al BATE con
triplete de Soldado  Páginas 54 y 55

La huida a ninguna
parte de Alfaro
El asesino de El Salobral, velado
junto a sus víctimas  Página 41

Más brecha entre
campo y ciudad
Los recortes sociales agravan
el abismo  Páginas 38 y 39

Ni los más optimistas se creen
las previsiones del Gobierno pa-
ra 2013. Los 19 principales servi-
cios de estudios prevén que la
caída del PIB sea del 1,5%, el tri-
ple de lo que dicen los Presu-
puestos. El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, defendió
ayer las cuentas en el Congreso
y aseguró que el Gobierno está
cerca de cumplir el objetivo de
déficit de 2012.  Páginas 12 y 26

El presidente delGobierno desple-
gó ayer en el Senado el discurso
duro contra el presidente de la
Generalitat quemuchos le pedían
en el PP. Mariano Rajoy reveló
que Artur Mas le amenazó, en la
cita que ambos celebraron en La
Moncloa en septiembre, con que
se atuviera a las consecuencias si
no aceptaba el pacto fiscal espe-
cial para Cataluña.  Página 10

El director general de la BBC,
George Entwistle, admitió ayer
ante la Cámara de los Comunes
que el caso Savile, sobre un pre-
sentador acusado de pederastia,
ha revelado una cultura toleran-
te con los abusos sexuales en el
pasado. La BBC investiga “entre
8 y 10” presuntos casos. La poli-
cía habla de cientos.  Página 40

Ningún servicio
de análisis se cree
las previsiones del
PIB del Gobierno
Montoro ve cerca
cumplir con el
objetivo de déficit

Rajoy: “Mas me
dijo que si no
aceptaba el pacto
fiscal tendría
consecuencias”
El presidente afirma
que ahora es el catalán
el que rehúye dialogar

Barack Obama se impuso a
Mitt Romney en el último de
los tres debates presidenciales,
que versó sobre política interna-
cional y que se celebró la pasa-
da madrugada en Florida.

El presidente estuvo agresi-
vo y preciso, en un tema en el
que se mueve con seguridad,

frente al candidato republica-
no, que se mostró defensivo y
ambiguo, evitando ante todo un
desliz. Ahora la campaña entra
en su fase decisiva, y los candi-
datos van a centrar sus esfuer-
zos en los indecisos de los nue-
ve Estados clave que resolverán
quién será el próximo presiden-
te de EE UU. Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 34

La BBC admite
que toleró
abusos sexuales
en el pasado

Obama lanza el ‘sprint’
tras ganar otro debate
Los candidatos pelean por el voto de
los indecisos en nueve Estados clave
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El presidente de EE UU, Barack Obama, con estudiantes de la Daughter of Zion Junior Academy, ayer en Delray Beach (Florida). / mandel ngan (afp)


