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EUTANASIA / La Justicia británica autoriza a una tetrapléjica a morir «cuando lo decida» / 27

El Banco de España expedienta al
BBVA por la cuenta secreta de Jersey
Z Tras las revelaciones de EL MUNDO, el banco comunicó ayer a la CNMV lo sucedido y le
anunció que está siendo investigado por el Banco de España Z La entidad supervisora ha
tardado 15 meses en abrir el expediente Z Arthur Andersen no informó a los accionistas en
su auditoría de 2000 de la regularización de la cuenta secreta Z UGT y CCOO piden
explicaciones sobre el destino de los fondos Z Angel Corcóstegui fue el encargado por
Pedro Toledo de constituir la sociedad instrumental en el ‘paraíso fiscal’ británico
ANA LORENZO

MADRID.— El Banco de España

ha abierto un expediente administrativo al Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), segunda entidad financiera del país, por la
cuenta secreta que mantuvo
durante 13 años en el paraíso fiscal de Jersey. El hecho fue comunicado ayer por el banco a la
CNMV como un hecho relevante.
El organismo supervisor investiga si el BBVA ha cometido irregularidades con el fondo de unos
225 millones de euros (37.436
millones de pesetas), producto de
la autocartera del 2,5 del capital
del banco, que ocultó desde 1987
hasta 2000, y de la compraventa
de acciones de la desaparecida
Argentaria. El BBVA no regularizó, fiscal y financieramente, la
cuenta secreta hasta diciembre de
2000, primer ejercicio de la entidad surgida de la fusión entre el
BBV y Argentaria.

Bush condiciona
la ayuda al
desarrollo a la
colaboración
antiterrorista
Z Exige además en Monterrey que los países receptores abran sus mercados y
luchen contra la corrupción

Z Pide al Congreso de
EEUU que el Plan Colombia contra el narcotráfico
se amplíe contra la guerrilla
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El Tribunal Superior
de Baleares exculpa
a Matas del ‘caso
Formentera’ y critica
«el juicio paralelo»

Italia se retira del
Salón del Libro de
París en protesta
por el trato vejatorio
del Gobierno francés
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IÑAKI ANDRES / JUSTY GARCIA

Zapatero e Ibarretxe, tras la pancarta de la manifestación celebrada ayer en Orio para condenar el asesinato de Priede.

Los socialistas vascos inician
su Congreso divididos sobre
la ilegalización de Batasuna
Totorica, a favor; Jáuregui y Patxi López,
reticentes; y Gemma Zabaleta, en contra
El PSE-EE
inicia hoy su decisivo Congreso
dividido sobre uno de los debates
más controvertidos de la política
vasca: la ilegalización de Batasuna. Los tres candidatos a sustituir
a Nicolás Redondo en la Secretaría General mantienen toda la

SAN SEBASTIAN.—

gama de posiciones: Carlos Totorica está a favor; Patxi López
—igual que el presidente de la
gestora, Ramón Jáuregui— se
muestra reticente y prefiere no
pronunciarse, mientras Gemma
Zabaleta se expresa en contra.
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