
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

VIERNES 24DEMAYODE 2019 | AñoXLIV | Número 15.289 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,70euros

ARROLLADOR TRIUNFO DEL NACIONALISTA MODI EN LA INDIA. Tras jugar las cartas del naciona-
lismo y la tradición, el partido del primer ministro Narendra Modi, en la imagen, logró revalidar su mayoría
absoluta en las elecciones de la India, según los resultados provisionales. / ADNAN ABIDI (REUTERS)  PÁGINAS 2 Y 3

BARCELONAQuién controla
la Cámara de Comercio P47

EUROVISIÓN España pierde
los puntos de Bielorrusia  P54

Elholandés FransTim-
mermans, actual vice-
presidente de la Comi-

sión Europea y candidato de los
socialistas para presidir el Ejecuti-
vo comunitario, se propone aca-
bar con el dominio conservador
de las instituciones de la UE. Su

objetivo, asegura en una entrevis-
ta conELPAÍS, es formaruna coa-
lición progresista en el Parlamen-

to Europeo que abarque desde los
liberales de Macron hasta la iz-
quierda de Tsipras. “Hasta ahora,
pasase lo que pasase, los conser-
vadores siempre eran inevitables.
Y creo que eso no es bueno en
democracia. Debemos intentar
una mayoría parlamentaria sin
ellos”, afirma.  PÁGINA 5

La Mesa del Congreso prevé sus-
pender hoy mismo a los presos
del procés que obtuvieron acta de
diputado. Sin embargo, sus nueve
integrantes, alineados en dos blo-
ques, izquierda y derecha, se en-
frentaron ayer con dureza duran-
te tres horas ymedia en su prime-
ra reunión de la legislatura sobre
el procedimiento para hacerlo.

PSOE y Podemos, que cuentan
con la mayoría en el órgano rec-
tor, pidieron un informe para que
los letrados del Congreso decidan
hoy si basta con el reglamento de
la Cámara para privarles de sus
funciones como parlamentarios.
PP y Ciudadanos, por contra, con-
sideran superfluo el dictamen, ya
que según ellos la suspensión de-
be ser automática. Lo que sí que-
dó ayer claro es que es el Congre-
so quien debe tomar la iniciativa,
tal y como fijó el Tribunal Supre-
mo en un contundente escrito di-
rigido a la presidenta de la Cáma-
ra, Meritxell Batet. PÁGINAS 18 Y 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Los datos fiscales de los autónomos
muestran que no se han recupera-
do de la crisis. Aquellos que tribu-
tan por el régimen de estimación
objetiva declararon de media
10.073 euros anuales en 2016, 1.500
menos que antes de la recesión.No-
tarios y registradores, auditores y
futbolistas y entrenadores sonquie-
nes más pagan. PÁGINA 45

La Mesa prevé
suspender hoy a
los presos con aval
de los letrados
Los bloques de izquierda y derecha
chocan en el órgano rector de
la Cámara por la fórmula a aplicar

La multinacional alemana Frese-
nius, líder mundial en productos
para la diálisis, pagó millones de
euros en sobornos a nefrólogos
de hospitales públicos de Valen-
cia, Barcelona y Almería, entre
otros centros sanitarios españo-
les, a cambio de información con-
fidencial sobre concursos públi-
cos, desvío depacientes a sus clíni-
cas y la compra de sus artículos.
Así lo ha confirmado ELPAÍS tras
el acuerdo que ha alcanzado la
empresa con la Comisión de Bol-
sa y Valores (SEC, en sus siglas en
inglés) y el Departamento de Jus-
ticia de EE UU por el que Frese-
nius pagará más de 200 millones
de euros para evitar ser procesa-
da por violar la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero en 17
países, entre ellos España. Entre
los sobornos figuranpagos irregu-
lares, supuestos acuerdos de ase-
soría, regalos y viajes.  PÁGINA 32

EL VIAJERO 18 ciudades
para amar la arqueología

FRANS TIMMERMANS
Candidato socialista a presidente de la Comisión Europea

“Debemos intentar una mayoría
parlamentaria sin los populares”

Los datos fiscales
muestran que
los autónomos
gananmenos que
antes de la crisis

Portugal, el país
donde nadie habla
de nacionalismos  P10

La multinacional
líder en diálisis
sobornó a
médicos de la
sanidad española

Asturias envejece:
250.000 mayores
de 65 años, solo 32.000
menores de 5 P26 Y 27
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