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El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, agotó ayer la pa-
ciencia de la Comisión Europea
y se llevó uno de los bofetones
más sonoros recibidos por un

Estado miembro en los últimos
años. “La afirmación de que el
presupuesto de Erasmus [el pro-
grama de movilidad de universi-
tarios europeos] se recortará y
que el número de beneficiarios
se reducirá debido a los nuevos
criterios de financiación es com-
pletamente errónea”, dijo el por-
tavoz de la Comisión, Dennis
Abbott, en respuesta a las decla-
raciones lanzadas la víspera por
el Ministerio de Educación. Al
contrario, Abbot subrayó que el
presupuesto para España por
ese concepto para el próximo
curso subirá un 4,3% y hasta un
60% para 2020. “No sé cómo ex-
presarlo de una formamás diplo-
mática, pero decir eso [que ha-
brámenos beneficiarios] es basu-
ra”. La palabra inglesa rubbish,
que también puede traducirse
por disparate, levantó una fuerte
polémica entre Bruselas y el Go-
bierno español, que después de
una espiral de comunicados, ex-
plicaciones y desmentidos, aca-
bó admitiendo un “malentendi-
do”. Fue el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, quien em-
pleó esta palabra y dio su “pleno
y total apoyo” al controvertido
ministro.  Páginas 32 y 33

Una nueva tormenta tropical
complicó ayer las ya difíciles
tareas de rescate y de distri-
bución de ayuda en las zonas
devastadas por el tifón Hai-
yan en Filipinas. “No tenía-
mos ni bolsas para cadáve-
res”, se quejaban algunos su-
pervivientes. Páginas 2 y 3

El Tribunal Supremo despejó
ayer todas las dudas y senten-
ció el final de la doctrina Pa-
rot que puso en marcha en
2006. En un debate inusual,
la Sala Penal del alto tribunal
resolvió, por 12 votos contra
4, que deben ser excarcela-
dos ya todos los etarras aún
en prisión a los que se aplicó
la doctrina y tengan la pena
cumplida. Página 11

 Editorial en la página 26

Una nueva
tormenta
frena la ayuda
en Filipinas

Ocho días lleva la basura acumu-
lándose en las calles de Madrid
por una huelga de limpieza via-
ria sin visos de solución. El PP
empieza a desesperarse con la
gestión del conflicto por parte de
su alcaldesa, Ana Botella. El pre-
sidente regional, Ignacio Gonzá-

lez, pidió ayer en público “más
contundencia” contra los pique-
tes e hizo todo lo posible por fijar
el conflicto en la acera del Ayun-
tamiento. Altos cargos del PPma-
drileño consideran que Botella
“se pone de perfil ante el conflic-
to” y eso contagia un problema
de ámbito municipal también a
la Comunidad. Cuatro días tardó

la regidora en reunirse con unas
contratas que no son capaces de
calmar a sus 6.000 trabajadores
tras decidir más de 1.000 despi-
dos. Botella amenazó a las conce-
sionarias con multas y reforzó
las patrullas policiales para pro-
teger los serviciosmínimos. Nin-
gunamedida ha servido. La huel-
ga sigue.  Páginas 18 y 19

El Tribunal
Supremo
entierra la
‘doctrina Parot’ El PP exige a Botella soluciones

urgentes a la huelga de limpieza
Los residuos siguen acumulándose tras ocho días de paros

El poder ya no
es lo que era
Moisés Naím analiza los cambios y
la degradación delmando Página 41

Neymar se
multiplica por dos
El brasileño asume el liderazgo
ante la baja de Messi  Página 48

Impresoras 3D para
producir órganos
La tecnología entra en lamedicina
regenerativa Páginas 30 y 31

¿Está bien dicha la expresión “su-
be para arriba”? Pues, depende.
Aunque es redundante, puede
usarse en el ámbito coloquial,
donde incluso se admite “sube
p’arriba”. Pero puede convertirse
en un vulgarismo inadmisible si
se utiliza sin tener en cuenta el

contexto. Y se puede decir “capaz
que viene esta noche” en lugar de
“es capaz de venir esta noche”: se
considera un buen uso en el espa-
ñol de América. Son ejemplos ex-
traídos delmanualLas 500 dudas
más frecuentes del español, con el
que el Instituto Cervantes quiere
detectar, corregir y mejorar el
uso del español. Página 40

Suba para arriba
y entre adentro
El Instituto Cervantes bucea en el mal
uso del idioma y aporta respuestas
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Basura acumulada junto a un parque infantil en el céntrico barrio madrileño de Las Letras. / samuel sánchez

Bruselas censura
con dureza
a Wert por las
becas Erasmus
Rajoy da su “total apoyo”
al ministro de Educación
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