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FRANCISCO BRINES RECIBE EN CASA EL PREMIO CERVANTES. Los reyes Felipe y Letizia entregaron ayer la medalla al escritor en su
casa de Oliva (Valencia), rodeado del paisaje de la infancia que inspiró sus versos. La frágil salud del poeta, de 89 años, y la pandemia
impidieron la celebración del acto en Alcalá de Henares, que es su escenario habitual. / FRANCISCO GÓMEZ (CASA DEL REY)  PÁGINA 30

ARTES Marina Abramovic,
premio Princesa de Asturias  P28

El ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, propone a los
agentes sociales un nuevo siste-
made cuotas para los autónomos.
El nuevométodo fija 13 tramos de
cotización que oscilarán entre los
90 y los 1.220 euros al mes según
los ingresos reales y empezaría a
aplicarse en 2023. Escrivá tam-
bién plantea nuevas penalizacio-
nes para la jubilación anticipada
voluntaria: la reducciónpuede lle-
gar al 21% para quien se retire 24
meses antes de su edad legal; el
recorte mínimo sería del 2,81% si
se abandona el mercado laboral
un mes antes.  PÁGINA 41

La vicepresidenta cuarta yminis-
tra deTransiciónEcológica, Tere-
sa Ribera, asegura que la ley de
cambio climático, que previsible-
mente aprobará hoy el Congreso,
llega tarde. “Esta ley deberíamos
haberla tenido hace diez años”,
afirma en una entrevista con
EL PAÍS. La vicepresidenta de-
fiende “un sistema fiscal compati-
ble con los principios verdes”, pe-
ro admite que “la estructura fis-

cal en España tiene una compleji-
dad que hace difícil intervenir”.
Con relación a la sentencia del
Supremo que ha anulado por de-
fectos de forma Madrid Central,
la zona de bajas emisiones de la
capital, Ribera asegura: “Hay que
hacer las cosas de lamejormane-
ra posible y ponerse a trabajar
ya, quien no lo haya hecho toda-
vía, para contar con esas zonas
en todas las ciudades con más de
50.000 habitantes”.  PÁGINA 26

La vida empieza a ganar terreno
al coronavirus. Los contagios si-
guen en niveles muy altos —173
casos por 100.000 habitantes—,

pero el avance de la vacunación y
las restricciones para frenar la
movilidad social y la circulación
del virus han amortiguado el
peor parámetro de la pandemia:

la cifra de fallecidos. Desde que
empezó a surtir efecto la vacuna-
ción a principios de año, coinci-
diendo con el pico de la tercera
ola, los decesos a causa del virus

han bajado un 90%. Las muertes
semanales se han reducido desde
las 3.722 de la última semana de
enero a las 336 entre el 26 de abril
y el 2 de mayo.  PÁGINAS 22 Y 23

FÚTBOL El Atlético gana a la Real (2-1)
y se afianza en el liderato  P32

TERESA RIBERA Vicepresidenta cuarta del Gobierno

“La ley climática
llega diez años tarde”

Almenos 65palestinos hanmuer-
to en las incursiones aéreas israe-
líes sobre Gaza desde el lunes,
mientras que los cohetes lanza-
dos desde la franja controlada
porHamásmataron a siete perso-
nas en Israel. Desde Ashkelon,
donde el martes murió una mu-
jer por el impacto de un cohete,
se divisan las columnas de humo
sobre Gaza.  PÁGINAS 2 Y 3
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La economía española será la que
más crezca de la UE en 2021 y
2022, según las previsiones de la
Comisión Europea. El PIB espa-
ñol subirá este año un 5,9% y el
próximo un 6,8%, de acuerdo con
estas proyecciones, frente a una
media de la UE del 4,2% y 4,4%,
respectivamente. La vacunación
y los fondos europeos explican el
impulso a la actividad.  PÁGINA 38

Casado echa en cara a Sánchez los 20.000
muertos más que calcula que habrá  P14

Escrivá
propone que
los autónomos
coticen de 90
a 1.220 euros
La Seguridad Social
quiere que paguen en
función de los ingresos

Los expertos de la OMS concluyen que
la catástrofe sanitaria pudo evitarse  P24

Al menos 72
muertos por los
ataques entre
Israel y Hamás

La UE prevé
para España el
mayor repunte
de la economía
en 2021 y 2022

El periodismo
comprometido
con la sociedad

SUSCRÍBETE AQUÍ

Lamortalidad por covid cae un
90% al avanzar la vacunación
La inmunización y las restricciones rebajan los fallecimientos desde enero
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