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Una noche con
Juliooo ¡hey!
La ‘crónica sinvergüenza’ repasa
el regreso del cantante Página 35

Los Simpsons se
la llevan de calle
Vencen a ‘Juego de tronos’ en la
‘Guerra de series’ Páginas 31 y 32

Cuando EE UU espía
a sus científicos
La Agencia del Medicamento hizo
una lista con 21 enemigos Página 28

Las autonomías ya pueden pedir
el rescate al Gobierno. Pero Ha-
cienda controlará a las que soli-
citen dinero. El departamento di-
rigido por Cristóbal Montoro
tendrá acceso a toda la informa-

ción, y los desembolsos que reali-
ce se harán por tramos y con
duras condiciones, tanto presu-
puestarias como financieras. Es
una actuación similar a la de los
rescates de Grecia, Irlanda, Por-
tugal y, para recapitalizar la ban-
ca, España. Así es cómo se ha

configurado la ayuda de liqui-
dez, según los detalles que figu-
ran en el decreto ley publicado
el sábado en el Boletín Oficial del
Estado.Hacienda podrá enviar a
las comunidades misiones de
control, hombres de negro en ex-
presión de Montoro.

El nuevo mecanismo de res-
cate de las comunidades se lla-
ma Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA). Se financiará con
deuda pública del Estado y un
préstamo de 6.000 millones que
se pedirá a Loterías.  Página 16
 Editorial en la página 22

Los ‘hombres de negro’ de Montoro
vigilarán a las autonomías rescatadas
Hacienda enviarámisiones de control a las comunidades que pidan
ayuda P Nace el Fondo de Liquidez que canalizará los préstamos

Cuatro funcionarios de la oficina
del Inem de Badalona trabaja-
ban para Paco el Conseguidor,
uno de los intermediarios de la
red de tráfico de datos desarticu-
lada en la Operación Pitiusa, se-
gún el informe policial que figu-
ra en el sumario. Los bancos
eran los consumidores finales de
los datos filtrados.  Página 11

Una oficina del
Inem filtró a la
red de tráfico de
datos detalles de
miles de parados

La sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo a favor de la etarra
Inés del Río ha activado las recla-
maciones de otros terroristas de
ETA que han visto prolongada
su estancia en la cárcel al apli-
cárseles la doctrina Parot. Los
abogados de otros 23 presos ulti-
man sus recursos después de
que el Constitucional fallase en
su contra.  Página 10

en
ve
ra
no

23 presos de
ETA recurren
su pena ante
Estrasburgo

El recorte aprobado por el Go-
bierno también golpea duramen-
te a las empresas. En su afán por
recortar el déficit y aumentar
los ingresos, el Gobierno ha en-
durecido el impuesto de socieda-
des para recaudar 7.500 millo-
nes más en tres años. Para lo-
grarlo, el Ejecutivo aumenta lo
que las empresas tienen que pa-
gar por adelantado. La otra vía
para apretarles las tuercas es
quitarles desde ya las subvencio-
nes a la contratación de las que
se están beneficiando. Se deja-
rán de pagar muchas de las que
están en vigor. Páginas 17 y 18

El propio Partido Popular ha
creado el lema que agita el des-
contento en las calles por los re-
cortes. El despectivo “¡Que se jo-
dan!” de la diputada Andrea Fa-
bra, gritado el miércoles mien-
tras Rajoy anunciaba la disminu-
ción del subsidio de paro y la
bancada popular aplaudía las

nuevas medidas, preocupa en
las filas del partido gobernante,
aunque oficialmente sus dirigen-
tes apoyan a la diputada.

Mientras las protestas de fun-
cionarios descontentos se recru-
decían anoche en las calles de
Madrid, el Partido Socialista in-
tentará hacer de las palabras de
Fabra un caballo de batalla en el
Congreso.  Páginas 12 y 13

Rajoy castiga a
las empresas con
7.500 millones
en tres años
Endurece el impuesto
de sociedades y
suprime bonificaciones

El PP crea el lema de
la lucha antirrecortes
El grito “¡Que se jodan!” de la diputada
Andrea Fabra agita el descontento
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LOS FUNCIONARIOS CLAMAN EN LA CALLE CONTRA EL ‘TIJERETAZO’. Cientos de funcionarios salieron ayer de nuevo a las calles de
Madrid para protestar contra los recortes. La manifestación comenzó en las inmediaciones del Congreso, blindado por la policía, y llegó hasta la sede del
PP, donde los agentes les impidieron concentrarse. Policías, bomberos, profesores y sanitarios se sumaron a la indignación. / álvaro garcía


