
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

DOMINGO10DEDICIEMBREDE 2017 | AñoXLI | Número 14.765 | EDICIÓNEUROPA

En el interior del Domo de la
Roca, el edificio musulmán más
antiguo del mundo, ha trabaja-
do durante años un grupo de ex-
pertos para restaurar los 1.225
metros cuadrados de mosaicos.
Más de dos millones de teselas
de cristales de colores con oro,
plata y madreperla.  PÁGINA 29

El primer ministro de Irak, Hai-
der al Abadi, proclamó ayer la
victoria de sus tropas sobre el
Estado Islámico (ISIS), al recupe-
rar el control de todos los pasos
fronterizos con Siria. “Anuncio
el fin de la guerra”, subrayó. El
ISIS logró hacerse con un tercio
del país en 2014. Los militares, a
pesar del anuncio, se preparan
para una nueva fase de comba-
tes librados por grupos de irre-
ductibles del ISIS proclives a una
guerra de guerrillas.  PÁGINA 6
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Un pacto en Cataluña PÁGINA 16

Restaurado en Jerusalén
el templo musulmán

más antiguo del mundo

Mosaicos que
vuelven a brillar

El Gobierno
de Irak anuncia
su victoria
contra el ISIS

El Ejecutivo de Bagdad
asegura que controla ya
toda la frontera con Siria
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Claves para reconstruir la marca Cataluña

¿Quo vadis,
Europa?
La incertidumbre no
se despeja en la UE.
A los problemas
pendientes se suma
otro objetivo: acabar
con el desencanto
Claudi Pérez, Lucía Abellán,
Andrea Rizzi y Lluís Bassets
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El refugio blindado de Puigdemont PÁGINAS 22 Y 23

En los últimos cinco años, la pa-
rálisis institucional en la que ha
vivido Cataluña, tanto por los de-
sacuerdos entre Generalitat y
Gobierno central como por la ob-
sesión política con la carrera ha-
cia la independencia, ha desaten-
dido otros frentes. Las infraes-
tructuras, la vivienda, la sanidad
y la educación, entre otros asun-
tos, se han resentido. La mejora
de los servicios públicos catala-
nes se ha visto frenada o relega-

da y el debate público sobre ello,
silenciado. EL PAÍS inicia hoy
una serie de reportajes sobre es-
ta cuestión. El primero tiene que

ver con las infraestructuras. Los
enfrentamientos y la creciente
falta de sintonía entre la Genera-
litat y el Gobierno han repercuti-

do en el escaso desarrollo del ae-
ropuerto del Prat y en la insufi-
ciente red de cercanías. A la cri-
sis financiera del Gobierno cata-
lán se atribuyen otras obras no
menos importantes, como la de
la línea 9 del metro de Barcelo-
na. Se empezó a construir en
2002, con Artur Mas al frente de
la Generalitat, y debía estar ter-
minada en 2006. Hoy solo fun-
cionan sus dos extremos, y el cos-
te final excederá en más de
3.000millones lo presupuestado
en un principio.  PÁGINAS 20 Y 21

Mar Cuba tiene 30 años, un hijo
y un trabajo. También muchas
dificultades para llegar a fin de
mes. Y miedo a perder el em-
pleo. Esta mujer de Villagarcía
de Arousa (Pontevedra) pertene-
ce a ese grupo de la población
que ve cómo acceder a la clase
media se está volviendo cada día

más difícil. En un informe re-
ciente, la Unión Europea alerta
de que España es uno de los paí-
ses europeos con mayores dife-
rencias de renta. El país ha deja-
do atrás la crisis pero, mientras
el 80% de los españoles siente el
viento económico a favor, el otro
20% —prisionero de sus trabajos
precarios y del desempleo— si-
gue estancado.  PÁGINAS 42 Y 43

Durante cinco años, las prioridades del independentismo paralizaron
los traspasos y las inversiones en sanidad, educación e infraestructuras

Lo que el ‘procés’ ocultó

Un 20% de la población, prisionera de los
trabajos precarios, se aleja de la clase media

Los olvidados
de la recuperación

En las redes, limítate
a copiar y... ¡sonríe!
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Mar Cuba, con su hijo Leo, en la casa de Vilagarcía de Arousa en la que viven ambos. / ÓSCAR CORRAL


