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BLOOMBERG SALTA A LA ARENA DE LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS. El millonario y magnate de los
medios se preparaba ayer para enfrentarse por primera vez a sus rivales por la candidatura presidencial.
Michael Bloomberg, en la imagen en Houston, marcha segundo en los sondeos. / G. NAKAMURA (REUTERS)  PÁGINA 7

SUECIA El asesinato de Olof Palme
en 1986, cerca de resolverse  P6

RocíoMonasterio, líder de Vox
en la Comunidad de Madrid,
admitió ante una juez de Pri-
mera Instancia durante un jui-
cio celebrado en 2008 que no
tenía el título de arquitecta y
que había trabajado sin la co-
rrespondiente licencia, según
la grabación de la vista oral, a
la que ha tenido acceso EL
PAÍS. La sentencia no entró a
analizar ese extremo, ya que
se trataba de un juicio por in-
cumplimiento de contrato que
Monasterio ganó. Pero el pro-
ceso puso en evidencia la for-
ma de trabajar que utilizaba.
Entre 2003 y 2009, Monaste-
rio se presentó como arquitec-
ta sin serlo en al menos 11 ar-
tículos periodísticos. MADRID

La Unión Europea despliega una
estrategia para plantar cara a Es-
tados Unidos y China en la que
plantea llegar a forzar a los gigan-
tes digitales a compartir sus da-
tos con el argumento de que su
acumulación en pocas empresas
supone un abuso de mercado. La
Comisión planea para 2021 apro-
bar la llamada Data Act, según la
cual las compañías podrán ser

obligadas “en circunstancias con-
cretas” a abrir sus datos en condi-
ciones “justas, transparentes, ra-
zonables, proporcionadas y no
discriminatorias”.

Esta norma se enmarca en la
estrategia de la UE para recupe-
rar “soberanía tecnológica” y si-
tuarse en primera fila de la próxi-
ma revolución industrial. Bruse-
las prevémovilizarmás de 20.000
millones de euros anuales para

lanzarse a la carrera de la inteli-
gencia artificial y otros 6.000 mi-
llones en siete años para una gran
nube europea. Esta última quiere
cambiar un escenario en el que el
90% de los datos se almacenan en
empresas extracomunitarias. “La
guerra por los datos industriales
empieza ahora. Y Europa será el
principal terreno de batalla”, dijo
el comisario de Mercado Interior,
Thierry Breton.  PÁGINA 38

OBITUARIO Muere Fernando Morán, el
ministro de la entrada en Europa  P43

Al menos ocho personas murie-
ron anoche en dos tiroteos ocu-
rridos en la ciudad deHanau, cer-
ca de Fráncfort, al oeste de Ale-
mania, según informó la policía
del Estado deHesse. Los inciden-
tes dejaron además cinco heri-
dos, uno de ellos de gravedad.
Los ataques se produjeron dema-

nera sucesiva en dos bares dedi-
cados al consumo de cachimbas.
La policía acordonó la zona y la
rastreó con un helicóptero. Se-
gún imágenes difundidas porme-
dios alemanes, los agentes detu-
vieron a un hombre en los alrede-
dores de uno de los bares, aun-
que no aclaró si guardaba rela-
ción con los hechos.  PÁGINA 5

La resistencia del presidente de la
Generalitat, Quim Torra, ante la
mesa de negociación entre Go-
biernos pactada por el PSOE y
ERC generó ayer nuevas trabas a
la iniciativa. El jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, aceleró propo-
niendo el lunes como fecha para
que se ponga en marcha el foro,
un gesto que fuemal recibido por
Torra, quien dijo que Sánchez ac-
túa de forma “unilateral”. Con to-
do, dejó claro que el diálogo segui-
rá adelante.  PÁGINA 17

Los Gobiernos central y del País
Vasco firmarán hoy el traspaso
del régimen económico de la Se-
guridad Social, una de las gran-
des reivindicaciones del PNV en
las últimas décadas. La cesión a
Euskadi de esta competencia,
prevista en el Estatuto de Gerni-
ka, ha sido desde entonces una
causa de conflicto entre las dos
Administraciones.

La gestión y control de las
prestaciones y las cotizaciones
no significa la ruptura de la caja
única de la Seguridad Social.
“Las pensiones la va a seguir pa-
gando y garantizando el Gobier-
no de España, pero la gestión de
los fondos, los materiales y edifi-
cios dependerán del Gobierno
vasco”, resumió Idoia Mendia,
secretaria general del Partido
Socialista de Euskadi.  PÁGINA 15

Monasterio a
la juez en 2008:
“¿Que si tengo
el título de
arquitecto? No”

Ocho muertos en un
ataque a tiros a dos
bares en Alemania

Sánchez cita a
Torra el lunes
para abrir la
mesa de diálogo

El ‘president’ acusa
al Ejecutivo de actuar
de forma “unilateral”

El Gobierno
cede a Euskadi
el régimen
económico de la
Seguridad Social
La caja única sigue dependiendo del
Estado, que garantiza las pensiones

Europa prevé forzar a los gigantes
digitales a compartir sus datos
La estrategia digital de la UE para plantar cara a EE UU y China
movilizarámás de 20.000millones al año para la inteligencia artificial
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