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SUSANA DÍAZ, CANDIDATA ÚNICA DEL PSOE EN ANDALUCÍA. No habrá primarias para elegir al candidato del PSOE a la Junta de Andalucía.
Susana Díaz, consejera de la Presidencia, relevará a Griñán como cabeza de cartel al obtener el aval de más de la mitad de los militantes (en concreto, 22.880
firmas) y no lograr sus rivales los apoyos exigidos, el 15% del censo. Díaz celebró anoche en Sevilla su primer mitin como aspirante. / paco puentes Página 14

Mito, arte y turismo
en tierras de Provenza
Un periplo por el viejo imán creativo
del sur francés Páginas 37 a 39

Peter Brook vuela en
torno a Shakespeare
El gran hombre de escena publica
nuevo libro sobre el genio Página 41

Pascual Iranzo,
peluquero del Rey
Por sus manos han pasado algunas
de las más ilustres cabezas Página 43

El presidente del Tribunal Cons-
titucional, Francisco Pérez de
los Cobos, figura en la lista de
donantes y afiliados del Partido
Popular. Este documento, al que
ha tenido acceso EL PAÍS y que

procede del sumario del caso

Bárcenas, revela que ha pagado
al PP cantidades que correspon-
den a la cuota básica de militan-
cia en Barcelona al menos en
2008, 2009, 2010 y 2011 (último
año de la lista). Pérez de los Co-
bos fue propuesto como magis-

trado del Constitucional en 2010
y tomó posesión en enero de
2011. El artículo 395 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
prohíbe a los jueces “pertenecer
a partidos políticos”. Los juristas
consultados, incluido un expresi-
dente del Constitucional, consi-

deran que la afiliación supone
una incompatibilidad clarísima.

Pérez de los Cobos se ha nega-
do a responder a las preguntas de
este periódico. Cuando compare-
ció en el Senado para su elección,
omitió su vínculo con el Partido
Popular.  Páginas 10 y 11

PÉREZ DE LOS COBOS FIGURA EN LA LISTA DE AFILIADOS Y DONANTES

El presidente del Constitucional
pagó cuotas de militante al PP
A La ley prohíbe a los jueces pertenecer a ningún partido
A Omitió su vínculo político cuando compareció en el Senado
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La Comisión Europea suavizó
ayer el veredicto sobre las ayu-
das fiscales a los astilleros espa-
ñoles. Bruselas ve ilegal el siste-
ma, pero exige el reembolso de
las deducciones impositivas solo
desde mediados de 2007 y, sobre
todo, da margen al Gobierno pa-
ra evaluar qué hay que devolver.
Además, ni los astilleros ni los ar-
madores deberán reembolsar un
solo euro, sino los inversores. “Es-
pero que se coman sus palabras
los que han pintado un panora-
ma dantesco”, señala Almunia en
una entrevista. Páginas 22 y 23

 Editorial en la página 30

El porcentaje de familias que de-
penden de pensiones, prestacio-
nes por desempleo, subsidios o
ayudas sociales para sobrevivir
ha aumentado en cuatro años
hasta suponer el 39,15% en 2011,
último con datos oficiales. Lo ex-
plican el envejecimiento de la so-
ciedad y el paro.  Página 35

La sociedad civil estadounidense
está reaccionando contra el espio-
naje masivo. Una veintena de
grandes y variadas ONG han pre-
sentado demandas contra la
Agencia Nacional de Seguridad
para frenar sus prácticas y la cola-
boraciónde las empresas tecnoló-
gicas. ElGobierno esperamuchas
más denuncias. Páginas 2 y 3

Bruselas suaviza
sus exigencias
sobre las ayudas
a los astilleros
Almunia: “Espero
que algunos se
coman sus palabras”

Cuatro de cada
diez familias
sobreviven con
prestaciones y
ayudas públicas

Los grupos
civiles de EE UU
denuncian el
espionaje masivo

Decidida a cumplir la máxima
“amor de madre, abismo sin me-
dida” y desesperada ante el aco-
so policial, la rumanaOlgaDuga-
ru quemó supuestamente las va-
liosas pinturas que su hijo Radu
y otros compinches robaron el
año pasado en el Kunsthal de

Rotterdam. Si su confesión es ve-
rídica —y el fiscal la da por tal—,
Picasso, Monet, Gauguin, Matis-
se y Freud han quedado reduci-
dos a cenizas, al no haber podido
los ladrones vender sus obras a
lamafia rusa. Los restos son exa-
minados por la policía. El valor
de los cuadros asciende a 18 mi-
llones de euros. Página 42
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YOLANDA MONGE, Washington

Picasso se quema en
la hoguera de mamá
Las obras robadas en 2012 en Holanda,
destruidas por la madre de un ladrón
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ISABEL FERRER, La Haya
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