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LA UE ADVIERTE QUE LA AYUDA IMPLICA CONDICIONES FISCALES, NO SOLO FINANCIERAS

Bruselas pone precio al rescate
A “Las recomendaciones

A Rajoy intenta presentar A Fuentes del Eurogrupo

A Rubalcaba: “Nos

son exigencias. O Madrid como un triunfo propio desmienten al presidente: quieren hacer creer que
“España buscó evitar el
nos ha tocado la lotería o
cumple, o el dinero
y de Europa el peor
podría dejar de llegar”
que han venido los Reyes”
momento de su mandato rescate hasta el final”
C. PÉREZ / C. E. CUÉ
Bruselas / Madrid
Mariano Rajoy intentó ayer presentar como un triunfo lo que
ha sido el peor fin de
semana de su mandato. Para ello,
negó que España haya sido rescatada (“Es una línea de crédito”),
que hubiera habido presiones de
la UE (“Fui yo el que presionó”) y

que su Gobierno deba cumplir
condiciones más allá del sistema
financiero (“No afectará al déficit”). Sin embargo, fuentes de Bruselas le desmintieron. Aseguraron que su discurso fue una maniobra para evitar “el estigma de
un rescate”, que habrá condiciones fiscales y que España había
intentado hasta el último momento evitar el rescate (pidió que el
dinero se inyectara directamente

a la banca). “Las ayudas están estrechamente vinculadas al cumplimiento del pacto fiscal, diga lo
que diga el Gobierno. Las reco-

Hasta ahora, nada es normal
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

Menos vulnerables
emilio ontiveros

El arte de bien enmarcar
SANTOS JULIÁ

mendaciones pasan a ser exigencias. O Madrid cumple, o el dinero podría dejar de llegar”, sentenciaron fuentes comunitarias.
“Nos quieren hacer creer que
nos ha tocado la lotería o que han
venido los Reyes Magos”, afirmó
el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El resto de partidos exigieron la comparecencia de Rajoy
en el Congreso. Páginas 18 a 28
Editorial en la página 30

La izquierda de
Hollande afianza
su hegemonía
en las legislativas
MIGUEL MORA, París
Los votantes franceses confirmaron ayer en la primera vuelta de
las elecciones legislativas el vuelco político iniciado en las presidenciales de hace un mes. Según
los primeros sondeos, los socialistas de François Hollande disfrutarán de una mayoría clara en la
Asamblea Nacional al obtener un
35% de los votos, que pueden traducirse en hasta 294 escaños (en
una Cámara de 577) en la segunda vuelta del próximo domingo.
La Unión por un Movimiento Popular aguanta sin Nicolas Sarkozy, también con un 35%, el tirón
de la derrota en las presidenciales. La ultraderecha de Marine Le
Pen se asienta como tercera fuerza con un 14%.
Páginas 2 y 3

España recurre
el régimen fiscal
de Gibraltar
ante la UE
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

“ME VOY A LA EUROCOPA TRAS HABERSE RESUELTO LA SITUACIÓN”. Mariano Rajoy no quería perderse el debut de España bajo
ningún concepto. “La selección lo merece. Me voy a la Eurocopa tras haberse resuelto la situación”, dijo. En la foto, el presidente celebra el gol de Cesc
Fàbregas junto al primer ministro polaco, Donald Tusk. Con los brazos en alto, Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy. / alejandro ruesga

España e Italia
se perdonan la vida
Cesc logra el gol del empate (1-1) en
un partido muy bronco e igualado
A Suspendida por lluvia

la final de París cuando
Nadal ganaba a Djokovic
por dos sets a uno
A Un error de estrategia
de Ferrari condena
a Alonso al quinto puesto
en Canadá
Deportes

España ha recurrido ante la Comisión Europea el nuevo régimen fiscal de Gibraltar por considerar que
es contrario a los tratados de la UE
y busca la deslocalización de empresas con la ventaja de pagar menos impuestos. El príncipe Eduardo, hijo de la reina Isabel II, y su
esposa inician hoy una visita al Peñón que Exteriores califica de “inoportuna e inadecuada”. Página 10
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“Para vivir mal
aquí, vivo mal
en mi casa”
EL PAÍS inicia una serie
sobre los inmigrantes
que regresan a su país
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