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EL VIAJERO

Bares, qué lugares

Portugal, primer semifinalista

Cinco locales
auténticos que
cobran vida
a medianoche

A Un gol de Cristiano echa a la República Checa
A Alemania-Grecia, entre política y deporte
A Los futbolistas de La Roja juegan mejor al límite
A España, sin representación en Ucrania Páginas 55 a 65

España necesita
hasta 62.000
millones para
sanear la banca
El Gobierno pedirá oficialmente
la ayuda a la UE el próximo lunes
I DE BARRÓN / C. PÉREZ
Madrid / Luxemburgo
El suspense de las auditorías encargadas por el Banco de España
y el Ministerio de Economía para evaluar el agujero de la banca

MARIO MONTI
Primer Ministro de Italia

“Italia no
va a requerir
ayudas
en el futuro”
PABLO ORDAZ, Roma
El primer ministro de Italia, Mario Monti, asegura a EL PAÍS que
su país “no va a necesitar ayudas
en el futuro”. “Si tuviera que hacerlo, significaría que hay algo equivocado en el sistema”, agrega. “La
armonía de Berlín y París es vital
para Europa”, dice. Páginas 2 y 3

tocó ayer a su fin. Las entidades
con problemas necesitan de
51.000 a 62.000 millones de euros para hacer frente con solvencia a un posible agravamiento de
la crisis. Ese es el dictamen de
las consultoras Oliver Wyman y
Roland Berger. La mayoría de
las necesidades se concentra en
las entidades nacionalizadas o
en vías de estarlo (Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y
Banco de Valencia). Por el contrario, no precisarán ninguna inyección los tres bancos más grandes: Santander, BBVA y La Caixa.
La cifra sirve como referencia para la solicitud formal de la
ayuda europea. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, comunicó ayer al Eurogrupo, que
agrupa a los ministros de Finanzas de la Eurozona, que el Gobierno presentará oficialmente
el próximo lunes esa petición de
rescate para sanear la banca. El
Ejecutivo trabajará a partir de
ahora en que se suavicen las
condiciones y los plazos de devolución.
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Carlos Dívar abandona en coche el Consejo del Poder Judicial tras presentar la dimisión. / uly martín

Dívar dimite por pagar con
dinero público viajes privados
“No tengo conciencia de haber hecho nada malo”, afirma
el expresidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial
J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, Carlos Dívar, dimitió ayer de sus cargos a causa
de los viajes privados que pagó
con fondos públicos. Tras más
de un mes de profundo desgaste, la máxima autoridad judicial
del Estado anunció su abandono
en un breve discurso ante el pleno del Poder Judicial. “No tengo
conciencia de haber hecho nada
malo, pero la situación era insos-

tenible”, afirmó Dívar, quien se
considera “víctima de una campaña cruel y desproporcionada”.

SONDEO METROSCOPIA

El 80% cree que la
judicatura está dañada
ANÁLISIS

Tocata y fuga
a la francesa
Por José Yoldi

Dívar es el primer presidente del
Tribunal Supremo que, en sus
200 años de existencia, se ve forzado a dejar su puesto.
La dimisión abre un escenario
de interinidad e incertidumbre
en el Poder Judicial y el Tribunal
Supremo. La presidencia del Consejo la asume provisionalmente
el conservador Fernando de Rosa
(exconsejero de Justicia con Francisco Camps), y la del Supremo, el
magistrado progresista Juan Antonio Xiol.
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