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DEFENSA Relevo fulminante del jefe del
Ejército en plena reunión de la OTAN  P18

Borja Sémper, portavoz del PP en
el Parlamento vasco y concejal de
San Sebastián, anunció ayer que
abandona la política después de 25
años. “No me ha ayudado a seguir
ver cómo la política transita por
un camino poco edificante”, expli-
ca en una entrevista con EL PAÍS.
“Lo que estamos haciendo no se

puede llamar política con mayús-
culas”. Sémper, crítico con la estra-
tegia de confrontación total del PP
y quien tuvo un choque conCayeta-
na Álvarez de Toledo, lamenta que
ETA siga presente en debates co-
mo el de investidura: “Es como si
no supiéramos ganar”. Ahora tra-
bajará para la consultora y audito-
ra Ernst & Young (EY).  PÁGINA 19

Dos explosiones y un posterior in-
cendio en una empresa química
de Tarragona causaron ayer un
muerto y ocho heridos. También
hubo un desaparecido. Este últi-
mo y varios de los heridos son tra-
bajadores de la compañía, Indus-
trias Químicas de Óxido de Etile-
no. El fallecido es un vecino del
barrio de Torreforta, quienmurió
como consecuencia de los des-
prendimientos en el interior de
su vivienda provocados por la on-
da expansiva. Los vecinos de la
zona estuvieron confinados por el
riesgo de nube tóxica. PÁGINA 21

Francia, Alemania y el ReinoUni-
do dieron ayer un primer paso
hacia un posible abandono del
acuerdo nuclear con Irán debido
a su incumplimiento por el régi-
men de los ayatolás. Las tres po-
tencias firmantes del pacto sella-
do en 2015 activaron el mecanis-
mo de resolución de disputas, lo
que puede llevar de nuevo a impo-
ner sanciones a Teherán si no
cambia su actitud.  PÁGINA 2

El Gobierno se estrenó ayer con
una subida del 0,9% para 11,1 mi-
llones de pensiones. Otras medi-
das, como un aumento mayor
de las pensiones mínimas o el
alza del sueldo de los funciona-

rios, quedan pendientes. El pri-
mer Consejo de Ministros mos-
tró que Podemos cierra filas con
el PSOE en defensa de la polémi-
ca propuesta para que Dolores
Delgado sea fiscal general del Es-
tado.  PÁGINAS 14 Y 15

La Mesa del Parlament deci-
dió ayer mantener al presi-
dent, Quim Torra, como dipu-
tado de la Cámara catalana pe-
se a su inhabilitación por la
Junta Electoral de Barcelona.
El PSC avaló la decisión a la
espera de la sentencia firme
del Supremo sobre su condena
por desobediencia.  PÁGINA 16
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Ian Blackfort, líder del Partido
Nacionalista Escocés (SNP) en
el Parlamento británico, apo-
ya el camino a la independen-
cia por vías institucionales y
marca distancias con el procés
por su unilateralidad.  PÁGINA 5

INCENDIOS El humo pone en riesgo
el Open de Australia de tenis  P35

El líder del SNP en
Westminster se
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por su unilateralidad

“Escocia nunca
tomaría la vía
de Cataluña”
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Los miembros del Gobierno entran en La Moncloa tras hacerse la foto de familia del primer Consejo de Ministros. En primer término, desde la
izquierda, Nadia Calviño y Arancha González Laya agarradas, Carmen Calvo, Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y Teresa Ribera. / ULY MARTÍN
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