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Málaga extiende
su apuesta por el arte
El Museo Estatal Ruso abrirá una sucursal
en la ciudad  Página 43

El Fondo Monetario Internacio-
nal recomendó ayer al Gobierno
español que aumente lo que re-
cauda a través del IVA y que suba
otros impuestos indirectos, como
el del alcohol o el tabaco. Tam-
bién defendió reducir el tipo que
pagan las empresas,más facilida-
des para que estas reestructuren
su deuda y abogó por una rebaja
de los salarios.  Páginas 24 y 25

 Editorial en la página 30

La decisión de Alfredo Pérez
Rubalcaba de convocar un con-
greso extraordinario en julio,
antes de las primarias abiertas

previstas para noviembre, ha
suscitado un encendido debate
en el PSOE entre partidarios y
detractores de este movimien-
to. La mayoría de los barones
acepta la propuesta, al tiempo
que surge una corriente trans-

versal a favor de que el futuro
secretario general sea elegido
con el voto de todos los militan-
tes y no solo por los delegados.
En Andalucía, la presidenta de
la Junta, Susana Díaz, reafirmó
que su prioridad es gobernar

esta comunidad. La crisis socia-
lista se ha extendido a Euskadi,
donde el secretario general del
PSE, Patxi López, anunció su re-
nuncia a seguir ocupando ese
puesto. Páginas 12 y 13

 Editorial en la página 30

El FMI pide a
España que suba
el IVA y permita
bajar salarios

Dirigentes del PSOE quieren
que voten todos los militantes
A Susana Díaz asegura que Andalucía sigue siendo su prioridad
A Patxi López deja la secretaría general de los socialistas vascos

La Fundación Afal no
cuidó de sus tutelados
Trabajadores y familias denuncianmaltrato
a enfermos de alzhéimer  Páginas 36 y 37

El Ministerio de Interior ha rec-
tificado el anteproyecto de Ley
de Protección de la Seguridad
Ciudadana tras las críticas judi-
ciales, políticas y ciudadanas.
Suaviza los supuestos para efec-
tuar registros de domicilios, las
identificaciones callejeras y los
cacheos y controles en la vía pú-
blica. Página 15

El avance de los radicales en las
elecciones europeas ha inquieta-
do a los líderes de los países más
afectados, como Francia y Reino
Unido. En una cumbre informal
celebrada en Bruselas, el presi-
dente socialista François Hollan-
de y el premier conservador Da-
vid Cameron reclamaron anoche
una reacción a la UE para abor-

tar el auge del populismo en las
urnas. Tras dos años y medio se-
miescondido por sus problemas
internos, Hollande advirtió de
que “Europa se ha vuelto distan-
te, básicamente incomprensible,
incluso para los Gobiernos; el pro-
yecto europeo tiene que ser cla-
ro, y debe retirarse de donde no
sea necesario”.  Páginas 2 y 3

Al presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, no le preocupa la
sangría de votos que ha sufrido
el Partido Popular en las eleccio-
nes europeas del pasado domin-
go, en las que perdió 2,5 millo-
nes de sufragios respecto a
2009. Rajoy achacó ayer el revés
electoral a las duras medidas
que ha tomado en lo que va de
mandato y descartó una crisis de
Gobierno. “La mejor parte de la
legislatura es la que queda por
venir y la gente podrá ver que
los sacrificios que hemos pedido
tenían sentido”, dijo. Página 14

Interior
suaviza la ley
de seguridad
ciudadana

Los líderes de la UE
prometen reformas
“Europa se ha vuelto incomprensible,
distante”, advierte Hollande

Rajoy se niega
a cambiar el
Gobierno pese
al duro castigo
electoral
“La gente verá que
los sacrificios tenían
sentido”, afirma

Susana Díaz (segunda por la izquierda) llega ayer a la sede del PSOE en Sevilla junto a varios dirigentes de su partido. / paco puentes

JESÚS DUVA, Madrid

ANABEL DÍEZ / LOURDES LUCIO
Madrid / Sevilla


