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La Unión Europea ve con temor e
inquietud la crisis de inestabilidad
italiana y su posible contagio a la
periferia europea.  P3

Bruselas teme el
contagio en Europa
de la crisis italiana

ADEMÁS

El secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer, horas
después de la sentencia del caso
Gürtel, su intención de ser investi-
do presidente si prospera la mo-
ción de censura que su grupo par-

lamentario registró contra el pre-
sidente del Gobierno,MarianoRa-
joy. Sánchez dijo que aspira a for-
mar un Gobierno en solitario y
convocar elecciones “cuanto an-

tes”, sin concretar, y que no recha-
zará ningún apoyo, aunque advir-
tió a los independentistas de que
“hará cumplir la Constitución”.
Por su parte, el presidente acusó a

Sánchez de debilitar a España con
la moción de censura: “Su objeti-
vo es ser presidente a cualquier
precio y con quien sea”. Rajoy afir-
mó que no hay razones para que

caiga su Gobierno y descartó la
idea de unas elecciones anticipa-
das. Es lo que exige Ciudadanos,
que votará en contra de lamoción
de censura del PSOE. En cambio,
Podemos anunció que la apoyará
sin condiciones.  PÁGINAS 15 A 22

L
a gobernabilidad de España no puede estar en manos de un
líder político que ha perdido toda credibilidad. El goteo de
escándalos de corrupción con los queMariano Rajoy y el Parti-

do Popular pensaban que podían sobrevivir se ha visto truncado por
la sentencia sobre el caso Gürtel, que inunda y anega a la formación
gubernamental en una serie de hechos probados a cada cual más
demoledor e inaceptable. Esa sentencia quiebra de forma irremedia-
ble la estrategia defensiva seguida hasta ahora y pone el foco de forma
inexorable en los dos elementos que había logrado salvaguardar: la
organización, el PP, que queda descalificado en su integridad por su
carácter delictivo; y el líder, Rajoy, cuya declaración sobre la existen-
cia de una estructura contable, corrupta, paralela, carece, a juicio del
fiscal y del tribunal, de credibilidad alguna. PASA A LA PÁGINA 12

Sánchez activa la censura;
Rajoy rechaza las elecciones

EDITORIAL

Elecciones
anticipadas

Uno de cada cinco hogares solo
tiene dinero para un mes  P47

Los libreros eligen sus obras
favoritas para la Feria del Libro

El Real Madrid, a por la tercera
Champions seguida  P40 A 43

El PP centra su ataque en
el candidato socialista y
evita el choque con Rivera

A la izquierda, Pedro Sánchez, en su conferencia de prensa, ayer. A la derecha, Mariano Rajoy, que compareció poco después de Sánchez. / ANDREA COMAS / ULY MARTÍN

Iglesias compromete su
apoyo a la moción
sin exigir condiciones

Artículos de Teodoro León Gross, Carlos Yárnoz, Juan Cruz y Javier Ayuso

El PSOE persigue gobernar
en solitario y elude poner
fecha para ir a las urnas

Ciudadanos votará en
contra de la iniciativa y
pide un adelanto electoral

BABELIA

LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE GÜRTEL: CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA
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