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Perder el dinero es a menudo un delito, adquirirlo por malas artes es aún peor, pero malgastarlo es lo peor de todo (John Ruskin) e
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Subastan por 215.000 E el primer vestido de Lady Di como prometida /

Las regiones del PER suben
el IRPF y gravan a la banca
Andalucía eleva el tipo máximo a partir de 80.000 E y Extremadura desde 60.000 E
/ Griñán pone una tasa del 0,5% a los depósitos y Vara sube la que implantó Ibarra
M. M. BECERRO / D. VIGARIO
Sevilla / Mérida

Las dos comunidades que reciben
mayores subsidios –las únicas en
las que se cobra el PER– anunciaron ayer una subida del IRPF a to-

das las personas con rentas superiores a los 80.000 euros, en el caso de Andalucía, y de los 60.000,
en el de Extremadura.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, adelantó además la

El Gobierno pide ayuda
a la banca para colocar
hoy unos 3.000 millones
de deuda
Página 36

creación de una nueva tasa de hasta el 0,5% sobre los depósitos bancarios, como la que ya existía en
Extremadura, donde crecerá notablemente.
Sigue en página 4
Editorial en página 3
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El Gobierno
desbloquea el
diálogo social
asumiendo el
abaratamiento
del despido
B. P. RAMÍREZ / Madrid

El Gobierno propuso esta madrugada una adaptación a la española del modelo austriaco para abaratar el despido, como desea la
patronal, pero sin perjudicar al
trabajador, como exigen los sindicatos. Así, el Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa) pagará ocho de
los 33 o 45 días por año trabajado
con que se indemniza al despedido, excepto si es por motivos disSigue en página 34
ciplinarios.

Nueva artimaña
de Montilla para
retrasar más la
sentencia del TC
sobre el Estatut
DANIEL G. SASTRE / Barcelona

En un nuevo intento de que el
Tribunal Constitucional, con su
actual composición, no dicte
una sentencia sobre el Estatut,
la Generalitat remitirá hoy al
Alto Tribunal un escrito solicitando que el magistrado Pablo
Pérez Tremps, recusado por el
Partido Popular, participe en las
deliberaciones si el texto se vota artículo por artículo.
Sigue en página 10

MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Sudáfrica acaricia el Mundial. Todos quieren tocar la Copa del Mundo, aunque sea una simple réplica de paseo por Johanesburgo. La capital económica explotó ayer en una gran manifestación festiva

para acompañar la caravana de los Bafana Bafana, la selección anfitriona. Mañana ya nada será en broma, ni réplica ni carnaval. El balón rodará. Un mes persiguiendo la Copa del Mundo de verdad.
Página 41

Rajoy y Bono ponen a la selección
como ejemplo para los políticos
«Olvidan el partidismo y dejan de lado lo accesorio por el interés de
España», dice el líder del PP / «Son el mejor exponente de que España
no es la división de 17 territorios», afirma el presidente del Congreso
ORFEO SUÁREZ / Madrid

Los deportistas toman la delantera
en la sociedad española. Ponen el
ejemplo, levantan la bandera y arrastran a la calle, golpeada por una doble crisis, económica y de referentes.
La razón no emana únicamente del
éxito, sino de la credibilidad que
otorga la forma de conseguirlo. Ésa
es la combinación mágica, la que

fortalece adhesiones verdaderas. En
la selección de fútbol, como antes en
la de baloncesto, es donde todos esos
valores se perciben de forma coral,
ya que al esfuerzo individual de Na-

Iniesta puede perderse
el primer partido por
una lesión muscular Pág. 45

dal o Alonso se une el sentido colectivo, la convicción de que es la unidad la que los hace mejores.
Desde la otra selección española,
la que forman los políticos electos, el
fenómeno se observa con orgullo
por lo que representan los deportistas, pero también con autocrítica por
no ser capaces de transmitir el misSigue en página 44
mo mensaje.

Díaz Ferrán y
Gonzalo Pascual
cierran la venta
de Viajes Marsans
Página 37

