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‘Check-in’
de accesorios

Brillos y excesos. Más
de 90 complementos para
sobrevolar las tendencias

El último ‘show’
de Silvio Berlusconi
Multimillonario y con 76
años, el exmandatario vuelve
con su partido en horas bajas

¿Qué demonios
es la música?
El reputado crítico Alex Ross
tumba prejuicios sobre
el arte más difícil de explicar

Casi 25 años después de que en-
trara en vigor la Ley de Costas,
el Gobierno renuncia a liberar
de cemento el litoral y opta por
perpetuar las construcciones so-
bre la playa. Esas viviendas, que
antes de la reforma estaban abo-
cadas a la demolición en 2018,
tendrán 75 años más de vida, se-
gún el anteproyecto aprobado
ayer por el Consejo de Minis-
tros. El Ejecutivo del PP argu-
menta que esa situación había
creado “inseguridad jurídica” y
mala imagen de España en el ex-
terior, dado el elevado número
de extranjeros afectados.

Los concesionarios de las ca-
sas ahora podrán venderlas, ha-
cer obras y heredarlas, lo que an-
tes no se permitía. Esta amnistía
beneficiará a más de 10.000 vi-
viendas, según los cálculos del
ministro deMedio Ambiente,Mi-
guel Arias Cañete. Aunque el Go-
bierno insiste en que la norma
no permitirá construir nuevas
edificaciones en la costa, en el
texto sí se recogen disposiciones
que permiten a losmunicipios re-
ducir el dominio público y la ser-
vidumbre de protección. La refor-
ma contempla un régimen excep-
cional para la isla de Formentera
y para 10 núcleos urbanizados
que el Ejecutivo considera muy
consolidados. Páginas 40 y 41

El Gobierno indulta más de 10.000
viviendas construidas en la costa
La reforma legal otorga 75 años más de vida a las casas que tenían que
ser demolidas en 2018 P Los inmuebles podrán venderse y heredarse

Los problemas de tesorería han
colapsado por segunda vez en
tres meses los pagos a hospitales,
escuelas concertadas y servicios
sociales de Cataluña. El Gobierno
de Artur Mas reconoció ayer que
no ha podido abonar 387 millo-
nes de euros. ElMinisterio deHa-
cienda transferirá los 560 millo-
nes solicitados por la Generalitat
el próximo martes. Página 14

Canarias es desde ayer la sexta
comunidad que ha solicitado ayu-
da del fondo de liquidez autonó-
mico (FLA) estatal, en este caso
por un total de 756,8 millones de
euros. La inyección servirá para
pagar vencimientos de deudas
con carácter urgente. Un porta-
voz del Gobierno regional, de
Coalición Canaria, negó que esta
ayuda sea un rescate.  Página 15

La encuesta del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) de
las elecciones del 21-O, conocida
ayer, da una victoria ajustada al
PP que lidera en Galicia Alberto
Núñez Feijóo: 38 diputados (co-
mo ahora), a uno de perder lama-
yoría absoluta. El PSdG-PSOE ob-
tendría entre 23 y 24 escaños, el
BNG 13-12 y uno la coalición que
lidera Xosé Manuel Beiras. En
Euskadi, el triunfo es para el PNV,
el único que aguanta la irrupción
de EH Bildu.  Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 32
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El juicio contra el español Án-
gel Carromero por el accidente
de tráfico que costó la vida al
disidente Oswaldo Payá comen-
zó ayer en la localidad cubana
de Bayamo. Varios disidentes
fueron detenidos coincidiendo
con el inicio del proceso. El diri-

gente madrileño de Nuevas Ge-
neraciones del PP expresó en su
declaración su “profundo senti-
miento de pena” por el acciden-
te, que se produjo cuando con-
ducía. La fiscalía le acusa de “ho-
micidio imprudente” y pide sie-
te años de prisión.  Página 3

BABELIA

Canarias pide
757 millones al
fondo de liquidez
autonómico

Cataluña vuelve
a dejar sin pagar
a hospitales y
centros sociales

El CIS otorga
a Feijóo una
ajustadamayoría
en Galicia
En el País Vasco solo
el PNV gana a Bildu y
el PSE pierde 11 escaños

Redada de disidentes
al inicio del juicio
por la muerte de Payá
Retenida la colaboradora de EL PAÍS
Yoani Sánchez al ir a cubrir el proceso
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Carromero, en el centro, llega al tribunal de Bayamodonde se le juzga por lamuerte de Payá. / ismael francisco (efe)

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid


