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CIENCIA La edición genética logra
una victoria contra la malaria P25

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, di-
bujó ayer en su comparecencia
en la Eurocámara un panorama
optimista de la economía del
continente. Aunque la semana
pasada había rebajado sus previ-
siones de crecimiento, Draghi
auguró una recuperación “relati-
vamente vigorosa” de la infla-
ción subyacente por el creci-
miento salarial en Europa. Y pro-
nosticó que esta tónica seguirá a
medio plazo. Las vulnerabilida-
des, afirmó, vendrán de fuera,
de la ofensiva proteccionista en
EE UU o de las turbulencias en
los mercados emergentes.

Cuando el banquero tomaba
asiento en el Parlamento Euro-
peo, el euro se vendía a 1,1797 dó-
lares. Tras pronunciar su discur-
so, se disparó y llegó a los 1,1815
dólares, aunque a lo largo de la
tarde ese efecto se fue desinflan-
do. También las rentabilidades de
la deuda soberana subieron, em-
pezando por la deuda alemana,
cuyo bono a 10 años alcanzó su
máximo en tres meses.

Draghi recordó que durante el
último lustro se han creado 9,2
millones de puestos de trabajo en
los 19 países de lamoneda única y
exhibió que el paro ha bajadohas-
ta el 8,2%. Sin embargo, esa cifra
esconde una zona euro de varias
velocidades en el terreno laboral.
Algunos países ya pueden presu-

mir de tener técnicamente a to-
dos sus trabajadores ocupados
(Alemania y Holanda), mientras
otros están a años luz de lograrlo
(Grecia y España) PÁGINA 37

La Comisión Europea pidió ayer
al Tribunal de Justicia de la UE
que adopte medidas cautelares
sin precedentes para bloquear
una de las reformas más polémi-
cas aprobada por el Gobierno po-
laco: la jubilación de más de un
tercio de los magistrados del Su-
premo. El Ejecutivo que controla
el partido ultraconservador del
ex primer ministro Jaroslaw

Kaczynski respondió, sin entrar
en el fondo de la decisión, que es-
tá “preparado” para defenderse.

Bruselas se ha mostrado más
firme que nunca en su nuevo pul-
so en un conflicto que empezó en
2016. “Queremos que los afecta-
dos sigan ejerciendo sus funcio-
nes hasta que el Tribunal euro-
peo se pronuncie”, señaló una
portavoz de la Comisión tras
anunciar la denuncia. PÁGINA 8

El Partido Laborista lanzó
ayer un plan económico con
medidas destinadas a conten-
tar al electorado británicomás
izquierdista. Su responsable
de Economía, John McDon-
nell, anunció durante el con-
greso del partido en Liverpool
que si llegan al Gobierno obli-
garán a las grandes empresas
a dar acciones y dividendos a
sus empleados para otorgar a
estos mayor control en sus de-
cisiones. El plan incluye rena-
cionalizar servicios públicos
con el compromiso de gestio-
narlos de formamás democrá-
tica y transparente. PÁGINA 5

El régimen de custodia com-
partida, en el que ambos pro-
genitores se reparten por
igual el cuidado de sus descen-
dientes, se ha triplicado en
apenas 10 años. En 2007, los
jueces solo la concedían en
una de cada 10 ocasiones. En
2017 se ha decidido en el 30%
de los casos. El repunte se de-
be a la acción de los tribuna-
les y a lamejora de las norma-
tivas impulsada por algunas
comunidades.  PÁGINA 23

Bruselas pide medidas
cautelares inéditas contra
la reforma judicial polaca

UNESCO La maldición de las ciudades
Patrimonio de la Humanidad P27

La Mesa del Congreso bloqueó
ayer la posibilidad de que el Go-
bierno apruebe los Presupuestos
que quería para el próximo año,
con 6.000 millones de gasto más

de lo fijado por el Ejecutivo de
Rajoy. PP y Ciudadanos impusie-
ron su mayoría en el órgano de
gobierno de la Cámara y rechaza-
ron una enmienda que hubiera
permitido cambiar la Ley de Esta-

bilidad Presupuestaria. PSOE y
Podemos protestaron ante lo que
consideran una “arbitrariedad”,
mientras PP y Ciudadanos cele-
braban que, según ellos, se hubie-
ra cumplido la ley. PÁGINAS 14 Y 15

La presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP,), junto a la vicepresidenta Micaela Navarro (PSOE). / JULIÁN ROJAS

Los laboristas
proponen dar a
los empleados
más control de
sus empresas

Un tercio de
los divorcios
concluye ya
con la custodia
compartida

Draghi lanza un
mensaje optimista
por la mejora de
sueldos en Europa
El presidente del BCE aprecia “escasez” de
mano de obra en algunos sectores y países

PP y Ciudadanos cierran
la salida al Gobierno para
aprobar sus Presupuestos
La Mesa del Congreso impide que el gasto crezca en
6.000millones el próximo año como pretendía Sánchez
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