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La Unión Europea ha decretado
la emergencia contra el paro ju-
venil. Los cuatro grandes países
del euro (Alemania, Francia, Ita-
lia y España) dieron ayer un pa-
so,modesto económicamente pe-
ro de un gran significado políti-
co, para buscar salidas a los seis
millones de jóvenes desemplea-
dos (dos de los cuales se encuen-
tran en España). El plan incluye
la movilización inmediata de
6.000millones de euros y garan-
tiza 60.000 millones en présta-
mos a través del Banco Europeo
de Inversiones (BEI). El plan se
presentará el 3 de julio en Ber-
lín, durante una cita de losminis-
tros de Trabajo.

Reunidos en París por el Insti-
tuto Berggruen, François Ho-
llande, presidente de Francia;
Mariano Rajoy, jefe del Gobier-
no español, y los ministros de
Economía y Trabajo de Berlín,
París y Roma, junto con 400 re-
presentantes de la sociedad ci-
vil, lanzaron este “new deal para
el empleo de los jóvenes”. “Esta-
mos ante una emergencia y hay
que actuar ya. La generación
poscrisis nos va a pedir cuen-
tas”, afirmó Hollande. Rajoy
planteó que las ayudas a empre-
sas para contratar a jóvenes no
computen como déficit y pidió
que el BEI aumente su apoyo a
las pymes. Páginas 2 a 5
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Europa lanza un plan de emergencia
para combatir el paro juvenil
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antiguo de la Torá Página 40

Las policías de España y EE UU
han desmantelado un sistema de
pago electrónico, Liberty Reser-
ve, que se había convertido en
un “banco virtual del crimen”, co-
mo fue definido por la fiscalía de
Nueva York. El sistema blan-
queó 4.600 millones.  Página 9

Joven, machista
y violento
Las adolescentes piden ayuda
contra el maltrato Páginas 32 y 33

José Mayor Oreja, expresidente
de FCC Construcción, reconoció
ayer ante el juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz que esta em-
presa realizó donaciones al PP a
través de filiales que no habían
recibido contratas públicas. Sor-
teó así el corsé de la Ley de Fi-
nanciación de Partidos, que im-
pide estas prácticas. Página 10

La internacionalización del con-
flicto sirio dio ayer un nuevo pa-
so con el desafío de Rusia a la
UE y a Israel. El Gobierno ruso,
aliado del régimen de Bachar el
Asad, reactivó la venta de misi-
les tierra-aire S-300 a Damasco
solo horas después de que Euro-
pa levantara el embargo que im-
pedía abastecer de armas a los
rebeldes. Israel amenaza con
nuevas acciones si esas armas,
con un alcance de 300 kilóme-
tros, llegan a Siria.  Página 6
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El mundo de las drogas está vi-
viendo una revolución por la pro-
liferación de nuevas sustancias
sintéticas, más baratas que la co-
caína o las pastillas originales,
que son producidas a gran escala
enChina o en India, y luego distri-

buidas en Europa, muchas veces
a través de Internet. Europa aler-
tó ayer de que los traficantes han
dado con un método para burlar
la ley: introducir pequeños cam-
bios, sobre todo en anfetaminas y
cannabinoides, para que no estén
en la lista de productos vetados.
Hasta 73, una por semana, se de-
tectaron en 2012.   Página 34
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