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La Comisión Europea tiene pre-
visto pedir a los ministros de Fi-
nanzas de la Unión Europea que
aprueben dar un año más a Es-
paña para rebajar el déficit pú-
blico al 3% del PIB (de 2013 a
2014), según el último borrador
de las recomendaciones que se
presentan hoy, al que ha tenido
acceso EL PAÍS. Con una salve-
dad importante: esa recomenda-
ción, incluida en un documento
de ocho puntos que incluye me-
didas sobre pensiones, el siste-
ma financiero, los impuestos y
la puesta en marcha de la refor-
ma laboral, entre otros aspec-
tos, está sujeta a una decisión
política de última hora, según
las fuentes consultadas.

Bruselas exige medidas adi-
cionales de gran calado. La Co-
misión aconseja a España “po-
ner en marcha la estrategia fis-
cal según lo planeado” en el Pro-
grama de Estabilidad, aunque
con novedades. Bruselas preten-
de que España “acelere el incre-
mento de la edad de jubilación”.
En cuanto a la subida del IVA,
quiere un “incremento de las ba-
ses imponibles”, que, según las
fuentes consultadas, podría su-
poner aplicar el IVA normal
(18%) a algunos productos con
tipo reducido (8%), o reducir la
lista de productos con tipo supe-
rreducido (4%).  Página 19

Bruselas prevé dar un año más
a España para cumplir el déficit
La Comisión Europea quiere que Rajoy acelere el retraso en la edad
de jubilación, suba el IVA y endurezca la prestación por desempleo

Almenos 15 personasmurieron ayer en un seísmo
acaecido en el norte de Italia apenas nueve días
después de otro que causó siete muertos y miles
de desplazados. El de ayer, registrado a las nueve
de la mañana, tuvo una magnitud 5,8 en la escala

deRichter y se sintió con fuerza en capitales como
Bolonia o Módena. La tragedia pudo ser peor: en
Lombardía, un colegio se derrumbó tras haber
sido evacuado. En la foto, pacientes del hospital de
Mirandola, en la intemperie.  Páginas 4 y 5

Las tramas que
controlan el ‘calcio’
Dos gruposmanejan las apuestas
ilegales en Italia  Página 48

Luis de Góngora
contra el inquisidor
Hallado un manuscrito inédito
del poeta cordobés Página 40

Golpe a una playa
virgen del Estrecho
Tarifa aprueba una urbanización
pese a las protestas  Página 38

La ONU ha revelado que la gran
mayoría de los 108muertos de la
matanza de Hula, entre ellos 49
niños y 34mujeres, fueron asesi-
nados a sangre fría por las mili-
cias del presidente sirio Bachar
el Asad. La respuesta de la comu-
nidad internacional ha sido la
expulsión de diplomáticos sirios
de 12 países occidentales, entre
ellos España.  Páginas 2 y 3

marco vasini (associated press)

Un nuevo terremoto aterroriza el norte de Italia

La turbulencia continua en la
que se ha transformado la crisis
financiera tuvo ayer su epicen-
tro en el manejo político del ca-
so Bankia. El PP, bajo la premisa
de que abrir debates políticos se-
ría “contraproducente”, decidió
cerrar a cal y canto la posibili-

dad de una comisión de investi-
gación en el Congreso y metió
en el congelador la petición de
comparecencia realizada por el
gobernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez. Horas después del cerro-
jazo del PP, el gobernador, muy
criticado por sus lagunas en la
supervisión bancaria, anunció

que adelantaba su salida de la
institución al 10 de julio, un mes
antes del fin demandato. Enme-
dio de esta tensión salió ayer a la
luz que un exdirectivo de la enti-
dad, Aurelio Izquierdo, tendrá
derecho a 14 millones en pensio-
nes y compromisos de prejubila-
ción. Páginas 10, 11, 22 y 23

 Editorial en la página 30

La Generalitat catalana no solo
multará a prostitutas y clientes en
las carreteras. Lamedida trae con-
sigo un archivo en el que se identi-
ficará a las personas expedienta-
das por ofrecer o comprar servi-
cios sexuales en la vía pública, lo
que incluirá algunos datos “espe-
cialmente protegidos” por su “na-
turaleza sexual”.  Página 36

Las víctimas de la
última matanza
de Siria fueron
ejecutadas
a sangre fría
A Las milicias de El Asad
asesinaron en Hula
a 49 niños y 34 mujeres

El gobernador del Banco de España
abandona tras el veto del PP
Los populares bloquean la comparencia pedida por Ordóñez y
la investigación de Bankia P Un exdirectivo cobrará 14millones

A España y otros once
países expulsan a
diplomáticos sirios

La Generalitat
crea un fichero
de prostitutas
y clientes
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