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‘CASO EPSTEIN’ Ghislaine Maxwell,
detenida por el tráfico de menores  P24

El Consejo deMinistros tiene pre-
visto aprobar hoy un nuevo pa-
quete de ayudas para las empre-
sas dotado con 50.000 millones

de euros. El programa consta de
dos instrumentos: el primero es
una línea de avales del Instituto
de Crédito Oficial (ICO) por
40.000 millones destinados a fi-
nanciar inversiones para impul-
sar la transformación digital y la
economía verde. La idea es apro-
vechar la situación de obligada
modernización que ha creado la
pandemia para que las empresas
den el salto en estas dos direccio-
nes, con el apoyo público.

Además, el Gobierno reserva-
rá otros 10.000 millones para la
Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI), el holding
público que aglutina las participa-
ciones en empresas estratégicas.
Estos recursos sedestinarán a res-
catar o ayudar a compañías de es-
pecial importancia para el tejido
productivo español que atravie-
san dificultades por la pandemia.
Fuentes del sector financiero
apuntan a las compañías aéreas
españolas y al sector hotelero na-
cional. Esta medida está en línea
con lo que ya han hecho otros paí-
ses, como Francia o Alemania, en
sus industrias clave.  PÁGINA 35

España no abrirá sus fronte-
ras a los 15 países que ha reco-
mendado la UE: descarta ha-
cerlo con Marruecos y Arge-
lia, además de China, por fal-
ta de reciprocidad.  PÁGINA 16

IDOIA MENDIA
Candidata del PSE
a lehendakari

“Nuestros votos
impedirán que
Euskadi vaya al
abismo catalán” P18

“En septiembre
veremos deficiencias
en el desarrollo
de los alumnos”

Isabel Celaá, ministra de Educación, respondió
ayer a las preguntas de los alumnos, los padres y
los profesores en la Redacción de EL PAÍS, en un
programa especial con motivo del nuevo espacio
de Educación de este diario. “Para que avance la
educación no sirve dar más a quien más tiene”,

dijo Celaá en el encuentro. Ante la polémica sobre
la escuela concertada, recordó que su papel está
reconocido en la ley y aseguró que “no hay un
problema ideológico”. La ministra teme que en
septiembre los centros educativos se encuentren
retrasos en el desarrollo cognitivo de los alumnos,
lo que obligará a un refuerzo.  PÁGINAS 20 Y 21

Francia y Turquía, dos aliados de
laOTAN, han vivido un tenso inci-
dente en el Mediterráneo. Según
el informe francés a los demás
miembros de la organización,
dos fragatas turcas que escolta-
ban un convoy iluminaron con
sus radares a la fragata francesa
Courbet, lo que equivale a señalar-

la como objetivo de sus misiles, y
destaparon las ametralladoras.
La embarcación francesa partici-
paba en la misión de la OTAN
que vigila el embargo a Libia, y se
disponía a inspeccionar el Cirkin,
con bandera de Tanzania, sospe-
chosa de contrabando de armas.
París considera la conducta turca
“agresiva y hostil”.  PÁGINA 5

LALIGA El Madrid abre brecha
tras ganar 1-0 al Getafe  P30 Y 31

Pedro Sánchez firma hoy con
CEOE, Cepyme, CC OO y UGT
un pacto por la reactivación y
el empleo con el que busca re-
forzarse ante la negociación
del fondo europeo.  PÁGINA 14
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, responde a alumnos,
profesores y padres en un programa especial de EL PAÍS

“Para que avance la educación no
sirve dar más al que más tiene”

Fragatas turcas hostigan a una francesa
que vigilaba el embargo de armas a Libia

Un aliado de la OTAN
encañona a otro

España rechaza
abrir la frontera
con Marruecos y
Argelia si no
hay reciprocidad

El Gobierno
inyecta 40.000
millones para
la economía
digital y verde
Reserva otros 10.000 millones para
entrar en empresas estratégicas en crisis

Sánchez pacta
con los agentes
sociales para
reforzarse
ante la UE

“La concertada está
acreditada en la ley;
no hay problema
ideológico”

“Si hemos de
priorizar presencia,
irán a clase los niños
más pequeños”

Celaá responde a la pregunta de la profesora Bárbara Higuera en la Redacción de EL PAÍS. / ÁLVARO GARCÍA
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