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BABELIA Los Ángeles, la trastienda
oscura de una ficción

El PSOE y Podemos lograron sa-
car adelante en la comisión de re-
construcción su propuesta para
que los fondos extra para educa-
ción sean solo para la escuela pú-
blica de gestión directa, y no para
la concertada. Pese a la oposición
de PP, Cs, JxCat y PNV, el texto se
votará en el pleno del Congreso
en dos semanas.  PÁGINA 21

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Sánchez atrae a la patronal a su
pacto económico pero no al PP

ICONLa penúltima reinvención
de Mike Tyson

Instalan un hospital de
campaña en Lleida tras
sumar 365 contagios

La comisión de
reconstrucción
deja sin fondos
extra a la escuela
concertada

La caída de ingresos provocada
por el parón de la actividad y el
aumento del gasto para atender
la emergencia sanitaria dejarán
una factura gigantesca en medio
mundo. El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) estima que la
deuda global alcance el 101,5%
del PIB en 2020, casi 20 puntos

más que en 2019. El déficit se dis-
parará al 13,9%. ¿Cómo hacer
frente a ese agujero en las cuen-
tas públicas? Subir los impuestos
o recortar bruscamente los gas-
tos son las dos herramientas so-
bre la mesa para reequilibrar los
números. Ambas recetas ponen
a todos los Gobiernos frente a un
complejo panorama.  PÁGINA 37

Las consecuencias de la debacle
del partido de Emmanuel Ma-
cron en las últimas municipales
francesas no se han hecho espe-
rar. El primer ministro Édouard
Philippe y todo su Gobierno pre-
sentaron ayer la dimisión para fa-
cilitar un vuelco en el Ejecutivo.
Jean Castex, de la derecha mode-
rada y con poco peso político, se-
rá primer ministro.  PÁGINAS 2 Y 3

Las muertes por coronavirus su-
ben: 17 personas fallecieron enEs-
paña en 24 horas. Es la mayor ci-
fra desde que el ministerio volvió
a ofrecer datos diarios el 17 de ju-
nio. Los nuevos focos son el ma-
yor temor: Madrid informó de su
primer brote, con cinco casos le-
ves y 18 bajo vigilancia. La Gene-
ralitat instalará en Lleida un hos-
pital de campaña tras sumar 365
casos en una semana.  PÁGINA 22

Antonio Garamendi, líder
de la CEOE: “El presidente
tiene nuestro apoyo”

Madrid registra un foco
con cinco casos leves y
18 bajo vigilancia

La pandemia aboca al mundo a un ajuste
global para equilibrar las cuentas públicas

La ingente factura
que deja el virus

Macron concentra
poderes con un
nuevo primer
ministro de poco
peso político

El Gobierno llega a la recta final
del debate sobre el fondo europeo
de recuperación con un gran pac-
to económico firmado por patro-
nales y sindicatos, y con amplios
apoyos en la comisión de recons-
trucción entre los partidos estata-

les, con una sonora excepción: el
principal partido de la oposición.
Pedro Sánchez viajará a Bruselas
con un acuerdo de amplio espec-
tro bajo el brazo: el Gobierno y los
agentes sociales suscribieron
ayer en La Moncloa el pacto por
el empleo y la reconstrucción, des-

tinado a regular las politicas de
formación o el teletrabajo. El Eje-
cutivo también aprobó avales y
ayudas a empresas y un fondo pa-
ra firmas estratégicas, del que Ibe-
ria recibirá una inyección. “El pre-
sidente tiene nuestro apoyo”, dijo
el líder de la CEOE, Antonio Gara-

mendi, aunque a renglón seguido
mostró su rechazo hacia las subi-
das de impuestos que planea el
Ejecutivo. Pero falló el consenso
político: LaMoncloa no consiguió
atraer al PP al documento de con-
clusiones de la comisión de re-
construcción.  PÁGINAS 14, 15 Y 38

Crece el temor
a los rebrotes
al acelerarse
las muertes por
coronavirus

Ciudadanos acuerda con PSOE
y Podemos las bases de la
comisión de reconstrucción

El Gobierno crea un fondo
para empresas estratégicas
e inyectará dinero en Iberia

Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CC OO), el presidente Pedro Sánchez, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme). / ÁLVARO GARCÍA

E. SILIÓ / J. A. AUNIÓN, Madrid

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

MARC BASSETS, París

C. E. CUÉ / M. V. GÓMEZ, Madrid

E. G. SEVILLANO. / O. GÜELL
Madrid / Barcelona


