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CHAMPIONS El Atlético se
enreda ante el Chelsea (0-1)  P32

Felipe VI elogia el papel de
Juan Carlos I frente al 23-F

Galicia se convirtió ayer en la pri-
mera comunidad española que se
arma legalmente para hacer obli-
gatoria la vacunación de la covid.
SuParlamento, conmayoría abso-

luta del PP, aprobó una reforma
que permite multas de 1.000 a
600.000 euros a quienes se nie-
guen injustificadamente a la in-
munización en función “del ries-
go o daño que cause para la salud
de la población”.  PÁGINA 22

ARTE Los cuadros no solo huelen a pintura:
La Haya recrea el pasado olfativo P27

El consejo de administración de
PRISA aprobó ayer el nombra-
mientode JosephOughourlian co-
mo presidente no ejecutivo del
grupo, editor de EL PAÍS, a pro-
puesta de laComisióndeNombra-
mientos, Retribuciones y Gobier-
no Corporativo, entre otros cam-
bios para impulsar la transforma-
ción de la compañía. Oughourlian
ejercía la presidencia en funcio-
nes desde diciembre.  PÁGINA 40

Unidas Podemos y los aliados
parlamentarios en la investidu-
ra de Pedro Sánchez quisieron
marcar ayer una clara línea roja
sobre la futura estabilidad políti-
ca del Ejecutivo: no aceptarán
una ley de vivienda que no inclu-
ya límites a los aumentos abusi-
vos del alquiler. El grupo parla-
mentario de Pablo Iglesias llegó
más lejos y avisó al PSOE: “Si el
Gobierno no vale para mejorar
las pensiones, subir los salarios
o regular los alquileres, ¿para
qué sirve un Gobierno de coali-
ción progresista?”.  PÁGINA 16

Felipe VI reivindicó ayer a su pa-
dre, Juan Carlos I, por primera
vez desde su salida de España en
agosto. En el acto solemne en el
Congreso que recordó el 40º ani-

versario de la intentona golpista
del 23-F, el Rey dijo: “La firmeza y
autoridad [de Juan Carlos I] fue-
ron determinantes para la defen-
sa y el triunfo de la democracia”.
Meritxell Batet, presidenta de la

Cámara, también aludió al papel
del rey emérito y sostuvo que Es-
paña “es una democracia recono-
cida en el mundo”, contradicien-
do la postura de Podemos, cuyos
representantes no aplaudieron al

Rey y reivindicaron la república.
ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, BNG
yCUP acordaron una declaración
según la cual el 23-F fue “una ope-
ración de Estado para salvar al
régimen del 78”. PÁGINAS 14 Y 15

“Su firmeza y autoridad
fueron decisivas para el
triunfo de la democracia”

La compañía de energías renova-
bles Abengoa confía en la ayuda
del Gobierno, a través del fondo
de rescate de empresas de la SE-
PI, para garantizar su viabilidad.
Así lo dice Clemente Fernández,
candidato a la presidencia del gru-
po, cuya matriz presentó concur-
so de acreedores. El relevo en la
cúpula cobra fuerza tras el expe-
diente abierto por la CNMV al an-
terior consejo por no remitir las
cuentas de 2019.  PÁGINAS 38 Y 39

Galicia abre el debate
sobre la vacunación
obligatoria en España
Una reforma legal prevé multas de 1.000
a 600.000 euros a quienes se nieguen

El consejo de
PRISA nombra
presidente no
ejecutivo a Joseph
Oughourlian

Podemos eleva
el tono de su
bronca en el
Ejecutivo por
los alquileres
Los aliados de Sánchez
le lanzan un aviso para
limitar los precios

Abengoa confía
su salvación al
fondo de rescate
del Gobierno

La defensa del planeta 
necesita lectores
Suscríbete a los hechos

El Rey (en el centro) conversaba ayer en el Congreso con Carmen Calvo, Miquel Roca, Juan José González Rivas, Meritxell Batet, Pedro Sánchez,
Pilar Llop, Carlos Lesmes, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Pablo Casado (en el sentido de las agujas del reloj). / JUAN CARLOS HIDALGO (POOL)

M. GONZÁLEZ / X. HERMIDA,Madrid

Meritxell Batet defiende
el modelo constitucional,
“reconocido en el mundo”

Los partidos nacionalistas
boicotean el acto e Iglesias
apela a la república

CRISTINA HUETE / PABLO LINDE
Ourense / Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

HUGO GUTIÉRREZ / EVA SAIZ
Madrid / Sevila


