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El dopaje vuelve
a salpicar el Tour
Detenido el francésDi Gregorio por
tráfico de sustancias Páginas 48 y 49

Terapia de choque europea para
España. El rescate para sanear
el sector financiero y la conce-
sión de un año extra para reba-
jar el déficit obligan a España a
dar un vuelco a la regulación de
su sector financiero, con una
nueva reforma de las cajas, la
creación de un banco malo, exi-
gencias de capital y un traspaso
de poderes de Economía al Ban-
co de España, en un sector que
queda bajo estricta supervisión
exterior. Además, la Unión Euro-
pea da un ultimátum al Gobier-

no para que aplique con urgen-
cia nuevas medidas para corre-
gir el déficit. Entre las que se
preparan está la subida del IVA,
la supresión de la paga extra de
Navidad a los funcionarios y re-
cortes de gasto en pensiones y
desempleo. Las medidas serán
anunciadas desde hoy mismo
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en el Congreso
de los Diputados. Por otro lado,
el Partido Popular ha cedido y
ha aceptado citar a 24 altos car-
gos y banqueros en la Cámara
baja para explicar la crisis ban-
caria. Páginas 12, 13 y 20 a 24

 Editorial en la página 26

En busca de la
aviadora pionera
Una expedición, tras las huellas
de Amelia Earhart  Página 38

En casa hasta los
30 (y quizá vuelva)
Los jóvenes, forzados a aplazar
la emancipación  Páginas 30 y 31

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanosha condenado aEspaña
por imponer a la etarra Inés del
Río Prada, conmás de 3.000 años
depena, ladoctrinaParot,queapli-
ca los beneficios penitenciarios
no sobre el máximo de cumpli-
miento de prisión (30 años), sino
sobre la totalidad de la condena.

El tribunal considera que España
viola la Convención Europea de
Derechos Humanos al imponer
“una penamás elevada que la que
era aplicable al delito en el mo-
mento de su comisión”. El Gobier-
no anunció que recurrirá el fallo y
que no liberará a Del Río. Otros
30 presos están a la espera de re-
solver sus casos. Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 26

VUELCO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS

La UE pone bajo tutela a España
Bruselas impone 32 condiciones para el rescate bancario P Europa exige más
ajustes a cambio de flexibilizar el déficit P Rajoy explica hoy nuevas medidas

LA INVESTIGACIÓN DE LA CRISIS BANCARIA

A El PP cede y cita a 24 altos cargos
y banqueros a comparecer en el Congreso
para explicar el hundimiento financiero

Gobierno y autonomías acorda-
ron ayer un drástico ajuste de las
ayudas a la Dependencia. Las pa-
gas a los cuidadores familiares
se recortarán unmínimo del 15%
(las autonomías podrán bajarlas
más). Y la Administración tendrá
dos años, en vez de seis meses,
para tramitar la prestación sin
generar atrasos.  Página 34

La Corte de Derechos
Humanos condena
la ‘doctrina Parot’

RESCATE DEL SECTOR FINANCIERO

A La Comisión quita poderes a Guindos para
dárselos al Banco de España
A El Gobierno tendrá que aprobar una nueva
reforma de las cajas de ahorros

Drástico recorte
en la paga
a los cuidadores
de dependientes

NUEVOS AJUSTES

A España aprobará en breve la subida del IVA
y las demás exigencias de sus socios
A Montoro estudia suprimir la paga extra
de Navidad a los funcionarios

C. PÉREZ / R. M. DE RITUERTO
Bruselas
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El ministro Luis de Guindos, durante su comparecencia tras la reunión del Ecofin ayer en Bruselas. / thierry roge (efe)


