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TENSIÓN EN LA PROTESTA DE LOS JUBILADOS FRENTE AL CONGRESO. Un grupo de jubilados que
pedía mejores pensiones se enfrentó ayer a la policía ante el Congreso de los Diputados. / REUTERS  P36

OPINIÓN ¿Es mejor no ver cómo
se hacen las salchichas? Javier Sampedro P12

Los gestos de distensión entre el
Gobierno central y el de la Gene-
ralitat empiezan a dar algunos
resultados concretos. El Ejecuti-
vo catalán anunció ayer que es-
tá dispuesto a intervenir y parti-
cipar, la semana que viene, en
una reunión de la comisión de
financiación autonómica multi-
lateral, organizada a partir de
las reclamaciones planteadas en
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera sobre las insuficien-
cias del sistema que se han cons-
tatado en todas las comunida-
des autónomas.

El anuncio llega después de
que laministra deHacienda, Ma-
ría Jesús Montero, revelara en
el Congreso de los Diputados
que a finales de mes se produci-
rá una reunión de la comisión
de financiación autonómica a la
que acudirá la Generalitat.

Montero no quiso precisar
más datos al respecto, porque
muchos aspectos aún están por
concretar. PÁGINA 17

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y el economista Car-
los Ocaña reproducen en su libro
de 2013, sin entrecomillar ni ci-
tar la fuente, párrafos de cinco
de las siete páginas de una confe-
rencia que el diplomático Ma-
nuel Cacho pronunció en un sim-
posio de la Universidad Camilo
José Cela el 25 de febrero de
2013. En total, son 454 palabras
copiadas. Cacho, actual embaja-
dor en Australia, ha confirmado
a este periódico que nadie le con-
sultó para usar estematerial: “Es
la primera noticia que tengo”. La
Moncloa asegura a EL PAÍS que
se trata de “un error involunta-
rio” y “los dos coautores lamen-
tan este hecho”.   PÁGINA 16

HISTORIA Antony Beevor: “Ser paracaidista
es lo peor que puedes ser en una guerra” P25

El Museo del Prado, uno de los
más importantes delmundo, con-
tará con cinco millones de euros
en los Presupuestos del Estado,
dentro de la partida del Ministe-
rio de Cultura, para iniciar las
obras de una nueva ampliación
mediante la reforma del Salón de
Reinos. Lo dijo ayer la vicepresi-

denta del Gobierno, Carmen Cal-
vo, tras una visita al edificio barro-
co, ahora vacío, del presidente, Pe-
dro Sánchez. Calvo aseguró que
se aprobarán las cuentas de 2019
y se acometerá el proyecto deNor-
man Foster y Carlos Rubio, cuyo
coste total asciende a 42millones
de euros y cuya finalización está
prevista para 2022.  PÁGINA 26

El Gobierno anunció ayer varias
medidas destinadas a rebajar la
factura de la luz, que se encuen-
tra enmáximos históricos, y faci-
litar que los consumidores vulne-
rables accedan a descuentos.

La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, anun-
ció la anulación —no la elimina-
ción, puesto que se mantiene
aunque el tipo se reduce al 0%—
de un impuesto que gravaba con
el 7% la producción eléctrica, y

que instauró el PP. Además, el
ministerio aseguró que facilitará
las condiciones para el acceso a
los bonos sociales y que comple-
mentará los descuentos con un
nuevo bono social para ayudar a
pagar la calefacción. PÁGINA 35

Apenas una semana antes de
una nueva huelga, la mayor que
ha vivido la aerolínea irlandesa
Ryanair, la Comisión Europea
decidió ayer intervenir en el con-
flicto y advirtió a la compañía
aérea de bajo coste de que debe
someterse de inmediato a la le-
gislación laboral de los países en

los que tiene sus bases. “Hay
unas reglas y estas son muy cla-
ras”, afirmó la comisaria de
Transportes, Violeta Bulc. “El lu-
gar donde el trabajador se levan-
ta y regresa para ir a dormir es
lo que determina dónde aplica
la ley”, añadió la comisaria de
Empleo y Asuntos Sociales, Ma-
rianne Thyssen. PÁGINA 38

El libro de Pedro
Sánchez y Carlos
Ocaña copia
párrafos de
una conferencia

El Real Madrid se
estrena ganando
en Champions y cae
el Valencia  P29 Y 30

Cataluña vuelve
al foro de
financiación con
el resto de las
autonomías

El asesino de la
golfista española
eligió a su víctima
al azar P34

Los Presupuestos incluirán una partida
para iniciar las obras el próximo año

Cinco millones para
ampliar el Prado

El Gobierno anula un
impuesto eléctrico y lanza
un bono para calefacción
La ministra Ribera anuncia que facilitará las condiciones para que
los consumidores vulnerables accedan a descuentos en la factura

Bruselas conmina
a Ryanair a cumplir
la legislación laboral
del país donde opere
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