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Bruselas no ve brotes verdes. Las
previsiones económicas de otoño,
que la Comisión Europea dará a
conocer públicamente mañana,
dibujan un panorama lóbrego pa-
ra España y hacen añicos las del
Gobierno, según un borrador al

que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los pronósticos son solo eso, pero
si los vaticinios deBruselas se aca-
ban plasmando en la realidad su-
pondrán un serio boquete en la

credibilidad del Ejecutivo: la Co-
misión anticipa que el PIB caerá
el 1,5% en 2013, el triple de lo que
espera el Gobierno, y deja la sali-
da del túnel para 2014, con un

anémico avance del 0,5%. Ade-
más, Bruselas cree que el déficit
público será del 8% este año, inclu-
yendo un punto por las ayudas a
la banca, y que seguirá disparado
hasta 2014, año para el que prevé
un 5,8%, tres puntos más que el
Gobierno.  Páginas 26 y 27

 Editorial en la página 34

Bruselas echa por tierra la previsión
del Gobierno de crecimiento y déficit
A La Comisión cree que el PIB caerá el triple de lo que espera el Gobierno
A El desfase de las cuentas públicas seguirá fuera de control hasta 2014

Un hijo pródigo vuelve
al Museo del Prado
La pinacoteca acoge el ‘San Juan
Bautista’ de Tiziano Página 46

Sandy refuta
a los negacionistas
El huracán aviva el debate sobre el
cambio climático  Páginas 38 y 39

El pleno del Tribunal Constitu-
cional se reunirá finalmente es-
ta tarde para votar la ponencia
que avalará la ley del matrimo-
nio homosexual frente al recur-
so presentado por el Partido Po-
pular hace siete años. El presi-
dente de la institución, Pascual
Sala, ha reunido, según fuentes
del alto tribunal, a seis magistra-
dos progresistas que previsible-
mente respaldarán esa opción
frente a cinco del ala conserva-
dora.  Páginas 12 y 13

El proceso abierto por varias co-
munidades para privatizar la ges-
tión del sistema sanitario ya en-
cuentra respuesta en la calle. En
Madrid se vivieron concentracio-
nes de protesta y encierros en
tres hospitales. Página 41

El Constitucional
avalará la ley del
matrimonio gay
con el voto del
sector progresista
Sala logra reunir una
mayoría para rechazar
el recurso del PP

La participación decidirá el nom-
bre del próximo presidente de
EE UU en las elecciones que se
celebran hoy y que se plantean
como las más reñidas de los últi-
mos tiempos. Barack Obama par-
te como favorito en seis de los
siete Estados decisivos —aquellos
en los que todavía no hay un ga-

nador claro—, pero la distancia
no es concluyente en ninguno de
los casos y ha luchado hasta el
último minuto para movilizar a
su electorado. El candidato Mitt
Romney cuenta con la ventaja de
una participación tradicional-
mente más constante por parte
de los republicanos. En 2008, esa
desventaja se compensó con el
enorme entusiasmo a favor de

Obama, pero esta campaña ha si-
domuy diferente. El principal sec-
tor en el que Obama puede incre-
mentar el apoyo es el voto de los
hispanos, entre los que su venta-
ja es de 48 puntos, 11 más que en
las presidenciales que le llevaron
a la Casa Blanca. Este grupo pue-
de acabar siendo vital si, como
prevén las encuestas, aumenta
su participación.  Páginas 2 a 8

Ola de protestas
en Madrid contra
la privatización
de hospitales

Obama lucha por resucitar la
movilización que le dio el poder
Los estadounidenses deciden si dan otra oportunidad al
presidente o entregan la Casa Blanca a su rival, Romney

El número de parados sin prestación
se dispara pese al aumento del gasto  Página 28
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El cantante Bruce Springsteen acompaña a Barack Obama en un mitin celebrado ayer en Madison (Wisconsin). / jewel samad (afp)

Una huelga
de tres días
amenaza la salida
de EL PAÍS Página 43


