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La posibilidad de imponer un pa-
go “simbólico” en las autovías aho-
ra gratuitas que analiza el Minis-
terio de Fomento ha tenido dife-
rentes respuestas de los Gobier-
nos autónomos, según su color po-
lítico. El Ejecutivo andaluz recha-
zó completamente la propuesta
tras calificarla de “broma”, mien-
tras que Galicia criticó que fuera
un “globo sonda” de un Gobierno
en funciones y pidió aclaraciones.
Unas explicaciones que también
reclaman Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana, aunque en el pri-
mer caso el Govern admitió que
estudia la implantación del pago
por uso a través de la euroviñeta,
por el que los automovilistas pue-
den circular por cualquier vía abo-
nando una tarifa plana anual.

Las grandes constructoras y
concesionarias agrupadas en la
patronal Seopan apoyan con entu-
siasmoel pagopor uso de las auto-
vías y autopistas porque, a su jui-
cio, beneficiará a la recaudación
del Estado, es más justa para los
contribuyentes y supone un mo-
delo implantado en muchos paí-
ses europeos. Seopan cifra en tres
céntimos por kilómetro el coste
óptimo de ese peaje para los co-
ches y en 14 para los camiones, lo
que permitirá recaudar al Estado
1.200 millones de euros al año.

Precisamente, los camioneros
son los que más se oponen a la

propuesta, adelantada por EL
PAÍS, por el efecto dañino que
tendrá para su negocio al dispa-
rar los costes y encarecer las ex-
portaciones.   PÁGINA 33
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Isabel Díaz Ayuso defendió ayer
su candidatura a la presidencia
de la Comunidad de Madrid con
un programa de tinte liberal y un
discurso lleno de guiños a Vox,
cuyos votos deben asegurar hoy,
junto a los de PP y Ciudadanos,
su investidura. Díaz Ayuso anun-

ció una “histórica” rebaja de im-
puestos, que el PP cifró en cam-
paña en 300 millones. Entre las
medidas reclamadas por Vox que
ha recogido la candidata popular
se encuentran asuntos como la
comunicación previa a los pa-
dres de alumnos de los conteni-
dos de talleres educativos, una

consejería de Familia o cambiar
el sistema de identificación de
los menores no acompañados.
Sin embargo, la portavoz de Vox,
Rocío Monasterio, no se mostró
satisfecha todavía y exigió a sus
socios un compromiso explícito
con las medidas acordadas para
la investidura.  PÁGINAS 12 Y 13

VIENTRES DE ALQUILER Ucrania descubre
anomalías en un millar de casos  P20

El Gobierno francés “tiene la
iniciativa y contribuye activa-
mente a la búsqueda de una
solución de desembarco y aco-
gida” para losmigrantes a bor-
do del barco español Open Ar-

ms, según declaró a este perió-
dico un portavoz del Ministe-
rio del Interior francés. La Co-
misión Europea trabaja infor-
malmente en unmodelo de re-
parto entre Estados de estas
151 personas rescatadas en el
Mediterráneo.  PÁGINA 14

Nueve mujeres acusaron al tenor
español Plácido Domingo de ha-
berlas acosado sexualmente, se-
gún testimonios recogidos por la
agencia Associated Press que
abarcan tres decadas. Domingo,

quien según estas artistas las pre-
sionaba a cambio de trabajos, dijo
que creía que todas sus relaciones
fueron “consensuadas” y se
escudó en que las “normas y es-
tándares” son hoy “muy diferen-
tes de lo que eran”.  PÁGINAS 18 Y 19

Díaz Ayuso promete una
rebaja fiscal “histórica”
y lanza guiños a Vox
El partido de ultraderecha exige un compromiso explícito
a PP y Cs para votar a la candidata a presidenta de Madrid

La inédita suma del Movi-
miento 5 Estrellas y el cen-
troizquierda del PD, frenó
ayer las ansias de elecciones
inmediatas de Matteo Salvi-
ni. El Senado rechazó la pro-
puesta de la Liga de debatir
hoy mismo la moción de cen-
sura para tumbar al Gobier-
no lo antes posible.  PÁGINA 2

La llegada irregular
de migrantes a
la UE cae un 30%  P3

REVISTA DE VERANO David Attenborough,
el último gran explorador  P21 Y 22

Nueve artistas acusan
a Plácido Domingo
de acoso sexual
El tenor se justifica en que los estándares
de hoy son “diferentes de los del pasado”

Andalucía rechaza
el pago por las
autovías y Galicia
exige explicaciones
Las concesionarias apoyan la medida y los
transportistas se oponen rotundamente

Una alianza
contra Salvini
frena su plan
para ir ya
a elecciones

París admite
contactos con
la UE para
dar una salida
al ‘Open Arms’
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En primer término, Isabel Díaz Ayuso con el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Detrás de ellos, la
portavoz madrileña de Vox, Rocío Monasterio, y a la derecha, el expresidente Ángel Garrido. / ANDREA COMAS
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