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CIENCIA Plan de choque de 1.000
millones para la investigación  P26

España fracasa en el Eurogrupo
pese al apoyo franco-alemán

LaGeneralitat valenciana busca vías para revertir la
concesión privada de la gestión de la residencia de
ancianos de Alcoi, de titularidad pública. En este
centro, con 140 plazas, murieron 73 internos duran-

te la pandemia. La vicepresidenta Mónica Oltra de-
nuncia el incumplimiento del contrato y prevé ini-
ciar contactos con la empresa DomusVi para volver
a la gestión pública. La concesión se realizó por 45
años; quedan por cumplirse 27.  PÁGINA 24

España fracasó ayer en su ofensi-
va para que Nadia Calviño, vice-
presidenta tercera y ministra de
Economía, sea presidenta del
Eurogrupo, un puesto clave en
Bruselas. A pesar de que Calviño
se ganó el apoyo de Francia y Ale-
mania, finalmente el elegido fue
el irlandés Paschal Donohoe, con-
servador yministro de un país de
baja fiscalidad, gracias a la rebe-
lión de los Estados pequeños.

El desenlace de una batalla en
la que el Gobierno de Pedro Sán-
chez se había empleado a fondo
es un varapalo para España.
Calviño llegaba a la sesión con el
apoyo de países que suman el
80% del PIB de la zona euro, y
contaba con el favor de las institu-
ciones europeas dada su trayecto-
ria en la Comisión. Pero no logró
reunir los diez votos necesarios,
sino nueve. Los grandes países se
dieron un baño de realidad en un
foro donde cada ministro tiene
un voto, que además es secreto.

El irlandés fue arropado por el
Partido Popular Europeo (PPE)
por su férrea defensa de la disci-
plina fiscal. Además, se ha distin-
guidopor su rechazo a la tasaGoo-
gle, cuando su país es sede euro-
pea de grandes tecnológicas. Se
llevó el voto de los halcones, parti-
darios de la austeridad, liderados
por Países Bajos.  PÁGINAS 34 Y 35

El Gobierno quiere salvaguardar
a laMonarquía de la crisis provo-
cada por la investigación abierta
por los fiscales suizos y españo-
les sobre los fondos de Juan Car-
los I en el extranjero y ha entra-
do en el debate sobre la revisión
del papel del rey emérito. La vice-
presidenta primera, Carmen Cal-
vo, dejó claro en todo caso que
cualquier decisión corresponde
al jefe de la Casa Real: es decir, a
Felipe VI.  PÁGINA 14

EL VIAJERO La memoria sefardí a
través de las juderías de Galicia

El Tribunal Supremo de EE UU
dictaminó ayer, por siete votos a
favor y dos en contra, una nueva
sentencia desfavorable a los inte-
reses del presidente, Donald
Trump. El fallo permite a la Fis-
calía de Nueva York investigar
las declaraciones de la renta del
mandatario y establece un rele-
vante antecedente jurídico en la
relación entre los poderes ejecu-
tivo y judicial.  PÁGINA 2

Seis autonomías
estudian obligar a
llevar mascarilla  P22

GONZALO CABALLERO
Candidato socialista a la
presidencia de la Xunta

“Feijóo es el PP que
devora los servicios
públicos con piel
de cordero”  PÁGINA 17Revés europeísta P10

España registra ya
73 brotes activos
del coronavirus  P23

Revisión poscovid:
seis especialistas
en cuatro horas  P25

El Gobierno y la
Casa Real abordan
el futuro de Juan
Carlos I tras la crisis

Valencia busca cancelar el contrato
de la residencia con 73 muertos
La Generalitat prevé devolver el centro de Alcoi a la gestión pública

Nadia Calviño pierde la
presidencia ante Donohoe,
un conservador irlandés

El Supremo
permite a los
fiscales acceder
a los datos de la
renta de Trump

EDITORIAL

Los países grandes se
enfrentan en la reunión a
la rebelión de los pequeños

El nuevo líder apuesta por
la disciplina fiscal y se
opone a la ‘tasa Google’

Suscríbete a los hechos

Conocer para actuar
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El nuevo presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, el pasado 27 de junio en Dublín. / AIDAN CRAWLEY (EPA)
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