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Frank Schleck,
positivo en el Tour
Un control al ciclista revela un
diurético en su orina Páginas 48 y 49

Arte en vivo en los
tanques de petróleo
La Tate Modern abre sus nuevos
espacios, The tanks Páginas 34 y 35

Sacar provecho
de la provocación
La transgresión de los artistas suena
hoy a ‘marketing’  Páginas 30 y 31

El nuevo gobernador del Banco
de España, Luis Linde, compare-
ció ayer por primera vez en el
Congreso de los Diputados, e hi-
zo un repaso muy crítico de la
actuación de sus antecesores, Jai-
me Caruana y Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez. No dudó en ad-
mitir que la institución, bajo los
Gobiernos del PP y del PSOE, “ac-
tuó con poca decisión, de modo
insuficiente o inadecuado”. Cons-
ciente del malestar social que ha
generado la actuación de la ban-
ca, el economista afirmó: “Sería
absurdo negar que no hemos te-

nido éxito en la supervisión”.
Linde desgranó la lista de

errores: endeudamiento dispara-
do de las entidades, ineficacia de
las fusiones frías, que se crearon
para evitar el control de las ca-
jas por parte de las comunida-
des autónomas, e insuficiencia
de las provisiones anticíclicas
por la timidez del Banco de Espa-
ña. El gobernador considera que
no se vieron “o no se quisieron
ver” los riesgos asumidos por la
euforia del momento. Respecto
a la pérdida de poder de la ins-
titución dijo: “El Banco de Espa-
ña no está a las órdenes de la
troika”.  Página 20

El Banco de España admite su
fracaso en la gestión de la crisis
El nuevo gobernador cree que sus predecesores fallaron en las
medidas, no atajaron la burbuja y se dejaron llevar por la euforia

Andrea Fabra, la diputada del Partido Popular que gritó en el Con-
greso “¡que se jodan!” cuando Mariano Rajoy anunciaba el recorte
en las prestaciones por desempleo, pidió ayer al fin excusas por su
comportamiento. En una carta, Fabra (en la foto, ayer en la Cáma-
ra) admitió su error y pidió al Congreso que la disculpase y aceptase
su “rectificación de conducta”. El PP ha resuelto el caso con una
amonestación y una riña del presidente Jesús Posada.  Página 12
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Andrea Fabra: “Cometí un error
del que no me siento honrada”

Un juez progresista, GonzaloMo-
liner, será el nuevo presidente
del Consejo General del Poder Ju-
dicial y del Tribunal Supremo.
Releva a Carlos Dívar tras el caso
de sus viajes privados y después
de una guerra de poder entre cla-
nes del Consejo. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 26

Los rebeldes sirios llegaron ayer
hasta el centro de Damasco utili-
zando tácticas de guerrilla contra
el Ejército del presidente Bachar
el Asad. La batalla por la capital,
que comenzó el domingo, ha obli-
gado al régimen a trasladar tro-
pas para la defensa de la ciudad y
ha disparado las deserciones de
altos cargos.  Páginas 2 y 3

España vuelve a subirse al tren de
la emigración: 44.000 nacionales
han salido ya este año a buscarse
la vida fuera de nuestras fronte-
ras, un 44%más que en el mismo
periodo de 2011. Esas son las ci-
fras. Detrás están los nombres.
Clara San Millán, que a los 27

añoshaencontrado suprimer tra-
bajo comoarquitecta enDinamar-
ca. O Marta Septién, ingeniera
geóloga, también de 27 años, ca-
marera en Londres. Ellas dan el
perfil del nuevo emigrante que
apuntan algunos expertos, perso-
nas cualificadas, de entre 25 y 45
años, a las que España es incapaz
de retener.  Páginas 32 y 33

Un magistrado
progresista
presidirá el
Supremo y el
Poder Judicial
A Gonzalo Moliner
sumó 12 votos de
todos los sectores

Los empleados públicos que ga-
nen menos de 1,5 veces el sa-
lario mínimo interprofesional
(SIM), 962 euros brutos al mes,
estarán exentos de la suspen-
sión de la paga extraordinaria
de Navidad aprobada por el Go-
bierno el viernes pasado, dentro
del abanico de medidas de ajus-
te. El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, confirmó ayer la
excepción. Página 21

A El jurista, de talante
conciliador, criticó
la reforma laboral

Los rebeldes
arrecian su acoso
en la batalla
de Damasco

Los españoles vuelven
al tren de la emigración
44.000 nacionales se han marchado
ya este año, un 44% más que en 2011

Los funcionarios
que ganenmenos
de 962 euros
recibirán la extra
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