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

VIERNES 1DE JUNIODE 2012 | AñoXXXVII | Número 12.759 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

Un antes y un después
en la exhibición de cine
Paco León estrena a la vez
en DVD y ‘online’ su ópera
prima ‘Carmina o revienta’ 

Los alojamientos
inolvidables
Las claves del hotel perfecto
y sus ejemplos
en España y en el mundo

El ministro de Economía fue
ayer muy rotundo sobre la grave
encrucijada que atraviesa Euro-
pa. “El futuro del euro se juega
en las próximas semanas en Ita-

lia y España”, declaró en Sitges
Luis de Guindos en un mensaje
claramente destinado a las auto-
ridades alemanas. La única ma-
nera de evitar la fractura de la
moneda única y la desintegra-
ción del proyecto europeo consis-
te, según el ministro, en una
“unión bancaria” que permita in-
yectar dinero a las entidades fi-
nancieras sin pasar por los Go-
biernos.

La Comisión Europea defen-
dió el miércoles este proyecto,
que incluiría también un fondo
de garantía de depósitos a nivel
europeo, como único salvavidas
a corto plazo para salir de la cri-
sis financiera. Alemania se opo-
ne a la idea. Pese a ello, Guindos
semostró confiado: “En los próxi-
mos días se producirán señales
importantes en esta dirección”.

Estas declaraciones coincidie-
ron con datos del Banco de Espa-
ña que muestran que en marzo
salió del país una cantidad ré-
cord demoneda: 66.200millones
de euros (97.000 desde enero).
Más de un tercio se debió a dine-
ro español que buscó refugio en
el exterior.  Página 22

La evaluación de Bruselas so-
bre las iniciativas tomadas
por España para combatir la
crisis no deja muy bien para-
do al Ejecutivo español. La
Comisión Europea cuestiona
la reforma laboral, critica la
subida del IRPF, pone pegas
a la amnistía fiscal y conside-
ra que la reforma financiera
es insuficiente.  Página 24

Bruselas critica
con dureza
las iniciativas
económicas
de Rajoy

El presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario
Draghi, criticó ayer en el Par-
lamento Europeo que el Go-
bierno español optara “por la
peor manera posible de hacer
las cosas” en la crisis de Ban-
kia. “Al final todo el mundo
acaba haciendo lo correcto, pe-
ro al coste más alto posible”,
lamentó. Página 23

 Editorial en la página 30

Hay quienes sueñan con la quime-
ra de que una eventual salida del
euro resolvería nuestros proble-
mas. Es una falacia. Esa supuesta
solución nos devolvería a la España

de los cincuenta: un país de ingre-
sos bajos sometido al control brutal
de los caciques surgidos al abrigo
de esa nueva economía cerrada. Se
impone reformular la negociación
con Europa, olvidar el populismo y
dotarnos de un Gobierno capaz de
hacer las reformas. Página 33
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LA CUARTA PÁGINA

No queremos volver
a la España de los 50
La crisis no puede desligarnos de la UE,
devolviéndonos a un país de caciques

CULTURA

El BCE achaca
al Gobierno
“la peor gestión
posible”
en Bankia

El presidente del Tribunal Supre-
mo y del Poder Judicial, Carlos
Dívar, compareció ayer ante la
prensa, más de tres semanas des-
pués de que estallara el caso, para
dar someras explicaciones de la

veintena de viajes de fin de sema-
na a Puerto Banús pagados con
fondos públicos. Dívar criticó por
desfasado el acuerdo de 1996 que
le exime a él y a los consejeros del
Poder Judicial de dar explicacio-
nes sobre cómo y en qué gastan el
dineropúblico, pero se escudó jus-
to en él para echar tierra sobre

esos viajes que se repiten desde
2008 y que, aduce, tenían carác-
ter oficial. Dívar aseguró que no
ha cometido ninguna “irregulari-
dad jurídica, moral o política” y
que no dejaba el cargo porque
eso equivaldría a admitir alguna
“culpabilidad”.  Páginas 10 a 12
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EL VIAJERO

Guindos: “El euro
se la juega en
Italia y España
estas semanas”
La salida de capitales suma casi
100.000 millones desde enero

Dívar se atrinchera en el cargo
sin rendir cuentas de sus gastos
“Nohay ninguna irregularidad jurídica,moral o política”, dice
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Carlos Dívar entra en el salón de actos del Tribunal Supremo para comparecer ante la prensa. / samuel sánchez

A 24 horas en... Lucca,
la ciudad de Puccini

A El callejero londinense
del pintor Lucian Freud

A Soba, el valle cavernícola
A Estocolmo de arquitectos


