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‘CASO BATACLAN’ Carrère se mete en
la piel de los supervivientes  P40

El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero (2004-2011) man-
tuvo una línea de contacto indi-
recto con ETA tras el atentado de
la T4 de Barajas en 2006, que
causó dos muertos y dejó malhe-
rido el proceso de diálogo inicia-
do meses antes. Zapatero detalla
a EL PAÍS por vez primera cómo
se mantuvo ese contacto indirec-
to con la parte de la banda más
proclive al diálogo y a poner fin al
terrorismo, a través de losmedia-
dores internacionales que facilita-
ron las conversaciones de Gine-
bra y Oslo. “Sin ellos no hubiéra-
mos tenido el final que tuvimos”,
defiende el expresidente. “Esos
contactos fueron la clave”. Mien-
tras, el Gobierno empleabamano
dura policial y proseguía con las
detenciones.  PÁGINAS 22 Y 23

40º CONGRESO DE LOS SOCIALISTAS

Sánchez y González sellan
la paz con un abrazo
en una imagen icónica

“Los contactos
indirectos con
ETA tras la T4
fueron la clave
de su final”

Zapatero desvela

los detalles del diálogo

El PSOE escenificó ayer con una
foto llamada a ser icónica el final
de cinco años de división interna,
que comenzó cuando el hoy presi-
dente, Pedro Sánchez, dimitió de
la secretaría general en octubre
de 2016 y que se acentuó tras las
primarias de 2017. Sánchez y el
expresidente Felipe González,
abiertamente distanciados desde
entonces, sellaron la paz con un
abrazo en el 40º congreso del par-
tido, en Valencia. González dejó
claro, en todo caso, que no renun-
ciará a criticar lo que no le guste.

Los socialistas salen de su con-
greso más tranquilo desde 2008
reafirmando sus principios social-
demócratas, a los que añaden las
etiquetas verde y feminista.
Apuestanporuna reforma tributa-
ria que, sin afectar a las clasesme-
dias, contribuya a la “justicia fis-
cal” y eleve los ingresos públicos.
La promesa de cambiar elmodelo
productivo hacia una economía
verde se une a varias resoluciones
para avanzar en los derechos de
lamujer, entre ellas el compromi-
so de prohibir la prostitución.

Sánchez incluye en su nueva
ejecutiva, que se aprobará hoy, a
seis ministros: tres con responsa-
bilidades en secretarías (Félix
Bolaños, Carolina Darias y Diana
Morant) y tres vocales (María Je-
sús Montero, Isabel Rodríguez y
Pilar Alegría).  PÁGINAS 18 A 20

La escritora y activistaGloria Stei-
nem (Toledo, Ohio, 87 años) habla
con EL PAÍS en su casa en Man-
hattan, a punto de recibir el Pre-
mio Princesa de Asturias de Co-
municación y Humanidades. Ha-
bla del presente del feminismo
sin olvidar el pasado: “El autorita-
rismo comienza con el control del
cuerpo de las mujeres”. PÁGINA 34

Jorge Díaz, Agustín Martínez y
Antonio Mercero, ganadores del
millonario premio Planeta porLa
Bestia, decidieron escribir unano-
vela entre los tres como diver-
sión. “Ni siquiera sabíamos si aca-
baríamos y, oye, nos quedó bas-

tante bien y decidimos publicar-
la”, explica el primero. Pensaron
quenadie leería unanovela firma-
da por tres personas, así que deci-
dieron buscar un seudónimo.
Tras lanzar todo tipo de nombres
alguien dijo: “Carmen”. “Carmen
mola, ¿no?”. Y así nació Carmen
Mola y su éxito.   PÁGINAS 38 Y 39

El PSOE escenifica el final de
cinco años de división interna

Lo que saben los
jóvenes vascos de la
banda terrorista P24 Y 25

IDEAS Amartya Sen, el pensador que
humanizó la economía

GLORIA STEINEM
Escritora y activista

“El autoritarismo
comienza con el
control del cuerpo
de las mujeres”

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid

OPINIÓN

Frente a la tentación
magnética del olvido

La verdad sobre el
‘caso Carmen Mola’
El trío ganador del premio Planeta explica
por qué se escondió tras un nombre demujer

EDITORIAL

Diez años sin ETA  P14

10 AÑOS DEL CESE DE LA
VIOLENCIA TERRORISTA

El partido añade a la
socialdemocracia las
etiquetas verde y feminista

El presidente incluye en
la ejecutiva a seis ministros,
cinco de ellos mujeres

Sánchez y González se abrazaban ayer en el congreso del PSOE en Valencia, en una foto del partido. / E. ERCOLANESE

AMANDA MARS, Nueva York

Eduardo Madina  P24 Y 25
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