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El Gobierno de Pedro Sánchez
inauguró ayer su nueva estabili-
dad. Era tal el ansia por celebrar
ese resultado, inimaginable para
ellos mismos hace pocas sema-
nas, que los diputados del PSOE y
de Unidas Podemos no dejaron
que la presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, acabase de can-

tar los números. Puestos en pie,
estallaron en una tremenda ova-
ción que ahogó las palabras de
Batet tras la última votación de
los Presupuestos de 2021. El Go-
bierno solventó su examen más
difícil con hasta 188 apoyos en la
mayoría de votaciones. Sánchez
logra al fin salir de la provisionali-
dad presupuestaria que constre-

ñía su Ejecutivo desde la moción
de censura, hace dos años y me-
dio, conunPresupuesto que reco-
ge el mayor gasto social de la his-
toria para la peor crisis sanitaria
de los últimos 100 años. Sánchez
ha aumentado en 22 votos la base
parlamentaria de su investidura,
el pasado enero.   PÁGINAS 12 Y 13
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BANCA Las juntas de Caixabank
y Bankia aprueban la fusión  P34

Sánchez saca en los Presupuestos
más votos que en su investidura
El Gobierno logra 188 apoyos a las cuentas de 2021 con el mayor
gasto social de la historia para afrontar la peor crisis sanitaria

La incidencia de la covid en Espa-
ña bajó ayer hasta los 240 casos
por 100.000 habitantes en 14
días, lo que sitúa por primera vez
este indicador por debajo del ni-
vel considerado de riesgo extre-

mo desde el 14 de septiembre. El
baremo del Ministerio de Sani-
dad establece ese estado a partir
de los 250 casos, aunque utiliza
también otras referencias. La ocu-
pación de las UCI por pacientes
de coronavirus continúa en el ni-
vel rojo del semáforo que estable-
ció Sanidad a final de octubre.

Este descenso de la incidencia
a susmejores datos en dosmeses
y medio revela que las restriccio-
nes tomadas han surtido efecto.
Aun así, persiste un escenario de
riesgo alto, y cinco comunidades
siguen en niveles extremos: Ara-
gón, Asturias, Cantabria, el País
Vasco y La Rioja. Los datos dia-
rios de ayer sumaron a las esta-
dísticas 10.127 positivos y 254 fa-
llecidos. Los expertos alertan de
que la situación es “inestable” y
temen el impacto del próximo
puente de la Constitución.

En comparación con el resto
de Europa, los datos de España
han pasado de situarse entre los
peores a estar ahora entre losme-
jores. Solo Francia e Irlanda tie-
nen niveles más bajos, según los
datos del Centro deControl deEn-
fermedades Europeo. Países co-
mo Polonia, Suecia o Portugal su-
peran los 650 casos por 100.000
habitantes.  PÁGINAS 18 Y 19

Todos infectados, de un centenar
de internos, menos uno. Y 22 fa-
llecidos en dos semanas. La pan-
demia se ha cebado de nuevo con
una residencia sin que las autori-
dades sepan qué ha fallado. Esta
vez ha pasado en Tremp (Lleida),
donde la Generalitat ha acabado
interviniendo la residencia Sant
Hospital después de que las fami-
lias se hubiesen quejado por la
opacidad del centro.  PÁGINA 23

Warner Bros anunció ayer que to-
dos sus estrenos de 2021 se lanza-
rán a la vez en la plataforma de
streamingHBOMax, en principio
solo en Estados Unidos, y en las
salas de cine abiertas en todo el
mundo. Con gran parte de los ci-
nes cerrados, el giro responde a
“tiempos sin precedentes” que
“exigen soluciones creativas”, ex-

plicó la compañía. La decisión
afecta a 17 películas, algunas de
gran presupuesto como The Ma-
trix 4, Godzila contra Kong, Escua-
drón suicida 2 o Dune. Warner si-
gue así a Disney, que estrenóMu-
lan en su plataforma sin incluirla
en el precio de la suscripción. Es-
ta estrategia sienta un precedente
que preocupamucho a los exhibi-
dores de todo el mundo.  PÁGINA 25

CINE El nuevo montaje de Coppola
rehace la trama de ‘El padrino III’  P24

El defensor del pueblo, Francis-
co Fernández Marugán, pide al
Gobierno que no descarte trasla-
dos a la Península de inmigran-
tes llegados a las Canarias. Confi-
narles en las islas “no es una op-
ción adecuada”, dice en una en-
trevista con EL PAÍS.  PÁGINA 16

Un centro de mayores
de Lleida registra 22

muertes en dos semanas

La residencia
con un solo
anciano libre
de coronavirus

El estudio lanzará las películas en la
plataforma a la vez que en salas en 2021

Warner llevará todos
sus estrenos a HBO

España sale del
riesgo extremo
por primera vez
desde septiembre
La incidencia baja de 250 y se sitúa
ahora entre las menores de Europa

FRANCISCO FERNÁNDEZ
MARUGÁN
Defensor del pueblo

“Confinar a
los inmigrantes
en Canarias
no es solución”

XOSÉ HERMIDA, Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aplaudida ayer por Pedro Sánchez, Adriana Lastra y otros
diputados tras la votación final de los Presupuestos del Estado en el Congreso. / ÁNGEL NAVARRETE (POOL)
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