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Si fracasan las cuatro
votaciones de hoy, caerán
los candidatos previstos
y se abrirá un espacio
para la sorpresa P48

EL CÓNCLAVE
LLEGA A SU
JORNADA DECISIVA

e-volución

Rajoy y los sindicatos se unen contra
el desempleo tras un año de desencuentros
El presidente del Gobierno presenta
con los agentes sociales la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven

«Si fuera solo un proyecto del
Gobierno estaría condenado
al fracaso. Todos somos socios en esta tarea». El presidente del Ejecutivo presen-

tó ayer con los sindicatos, tras
más de un año de desencuentros, la nueva estrategia para
combatir el paro de los jóvenes. P41, EDITORIAL P29

Comienza la
Dimite el presidente del
contestación Blancos de Rueda tras solo
interna contra
seis meses al frente del club
Óscar López

Elisa, Germán,
Juan y Adolfo
Delibes, ante la
placa que
recuerda a su
padre.

P56

Socialistas de
León y Burgos
han
abierto un
frente en la
co m u n i d a d
autónoma cuestionando la permanencia de
Óscar López como número
tres federal del PSOE por la
crisis tras la escandalosa moción de Ponferrada. P20

:: GABRIEL VILLAMIL

El Parlamento
Europeo fijará
quién no puede
cobrar la PAC
La Eurocámara cerrará hoy una
postura sobre la reforma de la
Política Agraria Comunitaria.
Ayer los parlamentarios dejaron abiertos los asuntos más espinosos con la esperanza de alcanzar un acuerdo. P18


   
    
   

Fútbol El Barcelona
saca todo su potencial
para eliminar al Milan
de la Liga de
Campeones: 4-0 P58

EN SU CASA NATAL
Y JUNTO AL PARQUE

Una placa recuerda
a Miguel Delibes en
el tercer aniversario
de su muerte P52
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