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Bartomeu dimite antes
de someterse a la censura P33 34

Agónico empate (2-2) del
Madrid y victoria rojiblanca (3-2) P35
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Sánchez trata de apuntalar la
legislatura con el Presupuesto
Pacta con Iglesias y busca
apoyos de ERC a Cs
para un mandato largo

Sube el IRPF de las rentas
más altas, además de
sociedades y patrimonio

Las cuentas, expansivas,
elevan los ingresos un 13%
a más de 200.000 millones

C. E. CUÉ / L. DELLE FEMMINE
Madrid
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
dieron ayer el primer paso para
afianzar la legislatura al presentar su pacto para unos Presupuestos del Estado de 2021 muy expansivos. El acuerdo permitirá, si supera el examen parlamentario,
lanzar el mensaje de que la legislatura será larga, puesto que pueden ser prorrogados y cubrirían
dos años. El Ejecutivo, que buscará apoyos desde ERC hasta Ciudadanos, lanza además otro mensaje político contra la austeridad
que imperó tras la crisis de 2008.
Los primeros Presupuestos
del Gobierno de coalición, cuyos
detalles se conocerán hoy en su
presentación en el Congreso, renuncian a buena parte del programa de investidura, pero incluyen
ciertas subidas de impuestos. En
el IRPF, el alza afectará únicamente a rentas del trabajo superiores a 300.000 euros, lo que declaran solo 16.740 contribuyentes. También se elevan los impuestos de sociedades y patrimonio,
de forma que el Ejecutivo prevé
unos ingresos tributarios por encima de los 200.000 millones, cifra sin precedentes que supera en
un 13% los del año anterior. La
ministra María Jesús Montero,
admitió que las medidas del pacto de gobierno se han modulado
ante la crisis. Unidas Podemos
arrancó cesiones como la subida
del IPREM.
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Media España
afronta
el puente
con cierres
perimetrales
Andalucía, Madrid y
Castilla y León estudian
el confinamiento
ELENA G. SEVILLANO, Madrid
Más autonomías van incorporándose a los cierres perimetrales
ante la proximidad del puente de
Todos los Santos, con el fin de
protegerse de la llegada de viajeros que expandan los contagios.
Andalucía, Madrid y Castilla y
León estudian sumarse a la medida, aprobada ya en Navarra, La
Rioja, Aragón, Asturias y el País
Vasco. Otras regiones, como la
Comunidad Valenciana o Extremadura, no lo descartan. Mientras, las cifras de la pandemia
empeoran: ayer se registraron
267 muertes, el número más alto
de la segunda ola. PÁGINAS 23 A 25

El paro sube
al 16,3% pese a
la recuperación
de parte del
empleo perdido

Leopoldo López, ayer en Madrid en un acto bajo el logo de la Administración de Juan Guaidó. / OLMO CALVO

El periodismo
necesita a los
buenos periodistas
Suscríbete a los hechos

Leopoldo López: “Los
exiliados volveremos
para liberar Venezuela”
El líder opositor reaparece en Madrid
y afirma que no abandonará la lucha
CECILIA BALLESTEROS, Madrid
El líder opositor venezolano Leopoldo López declaró ayer en Madrid, en su primera rueda de
prensa en libertad desde 2014,
que nunca quiso dejar su país y
que su intención es “regresar para liberar a Venezuela”. López

no quiso dar detalles sobre su
salida del país, tras permanecer
año y medio en la Embajada española, pero negó que sea fruto
de un pacto entre España y Venezuela. El antiguo preso político
fue recibido por Pedro Sánchez
en la sede del PSOE.
PÁGINA 2

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El mercado laboral rebotó en el
tercer trimestre tras la pérdida
de más de un millón de empleos
por el confinamiento. En el verano se recuperaron 569.600 puestos de trabajo, insuficientes para evitar que el paro aumentara
en 355.000 personas, lo que deja
la tasa de desempleo en el 16,3%,
según la encuesta de población
activa (EPA).
PÁGINA 40

Delgado aparta
al fiscal Stampa,
que investigaba
el ‘caso Villarejo’
J. M. BRUNET / R. RINCÓN, Madrid
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido no adjudicar una de las ocho plazas de
Anticorrupción a Ignacio Stampa, el fiscal que durante tres años
y medio ha investigado el caso Villarejo. El Consejo Fiscal tampoco
apoyó a Stampa, que en los últimos meses ha recibido ataques
de Vox, del propio Villarejo y de
José Manuel Calvente, abogado
despedido de Podemos. PÁGINA 20

