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DRAGHI PIDE A ESPAÑA UN PLAN CREÍBLE A MEDIO PLAZO. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi (en el centro de la
foto), compareció ayer en el Congreso, en una sesión a puerta cerrada por decisión del presidente de la Cámara, Jesús Posada (a la derecha). Draghi
dijo entender la “frustración” de la población, pero pidió al Gobierno un plan de ajuste creíble a medio plazo. / gorka lejarcegi Página 21

El PP ha pagado una cantidad fija
al mes al extesorero Luis Bárce-
nas hasta diciembre de 2012 co-
mo indemnización fraccionada

(al menos 400.000 euros), según
adelantó anoche la edición digital
de EL PAÍS. El PP ha abonado
también las cotizaciones a la Segu-
ridad Social de Bárcenas en vir-
tud del acuerdo alcanzado en
abril de 2010 tras su dimisión co-

mo senador, por el que quedaba
rescindido su contrato. Esta cir-
cunstancia, confirmada por un
portavoz de la dirección del parti-
do contradice la versiónmanteni-
da hasta ahora por el PP, según la
cual Bárcenas estaba desvincula-

do de la formación desde 2009. El
extesorero, además, ha dispuesto
hasta hace un mes de una sala
para sus documentos en la sede
del partido, así como de los servi-
cios de una secretaria.  Página 12

 Editorial en la página 26

El PP pagó a Bárcenas una cantidad
fija al mes hasta diciembre de 2012
El partido aceptó en 2010 indemnizar al extesorero con al menos
400.000 euros fraccionados y asumir los pagos a la Seguridad Social

El PSG manda
en Mestalla: 1-2
Cae el Valencia en ‘Champions’:
hoy, Madrid-United Página 45

Andalucía dice no
al colegio segregado
La Junta, con aval del Supremo,
retira fondos a 12 centros  Página 34

La farmacia
en el supermercado
Liberalizar las boticas tiene
efectos secundarios Páginas 30 y 31

El PP cedió ayer a la presión y
aceptó tramitar en el Congreso
la iniciativa legislativa popular
promovida por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y res-
paldada por un millón y medio
de firmas. La iniciativa pide la
moratoria universal de los desa-
lojos y la dación en pago con ca-
rácter retroactivo. Ahora tendrá
que ser votada por los partidos.
En la sesión de ayer, el presiden-
te del Congreso expulsó a una
veintena de activistas de la plata-
forma por sus gritos desde la tri-
buna de invitados. Página 14

Pese a las advertencias interna-
cionales, Corea del Norte llevó a
cabo ayer un tercer ensayo nu-
clear, más potente que los de
2006y 2009. Laprueba fue conde-
nada por Japón, la UE y EE UU.
Los expertos sospechan que el ré-
gimen está muy cerca de lograr
una cabeza nuclear. Página 9

 Editorial en la página 26

El hermano de Benedicto XVI, el
sacerdote Georg Ratzinger, afir-
ma en una entrevista con EL PAÍS

enRatisbona que el actual pontífi-
ce “no ejercerá ninguna influen-
cia indeseada en la elección del
papa” y que su renuncia ha sido
un acto de raciocinio. Página 6

La presión
popular obliga
a Rajoy a debatir
la iniciativa
antidesahucios
La medida pide frenar
todos los desalojos

Corea del Norte
desafía al
mundo con un
ensayo nuclear

GEORG RATZINGERHermano de Benedicto XVI

“El Papa no ejercerá
influencias indeseadas
en la elección”

JOSE REINOSO, Pekín

JUAN GÓMEZ, Ratisbona

Benedicto XVI renunció para dejar paso a un
pontífice más fuerte frente al escándalo Páginas 2 a 8
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Georg Ratzinger.


