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ESPAÑA SE MUEVE TRAS LA ALARMA. Los desplazamientos,
especialmente desde Madrid, devolvieron ayer a carreteras y tre-
nes la actividad anterior a la pandemia. En la imagen, la estación
de Santa Justa en Sevilla. / PACO PUENTES PÁGINA 17

CULTURA El Tercer Reich también
invadió el subconsciente  P29

El Gobierno admite que, en los
primerosmeses de la crisis sanita-
ria, tuvo que “utilizar informa-
ciónparcial o poco actualizadapa-
ra la gestión de la pandemia”, ya
que el sistemade vigilancia epide-
miológica español no estaba pre-
parado para procesar tal volu-

men de datos con la rapidez re-
querida “para la correcta toma de
decisiones”. Aunque el Informe
Anual de Seguridad Nacional de
2020 no detalla a qué decisiones
se refiere, las más polémicas en-
tonces fueron permitir las mani-
festaciones del 8-M de 2019 y
otros actos multitudinarios, no
imponer el uso de las mascarillas
o no declarar el estado de alarma
hasta el 14 de marzo.

No es la primera vez que el
Gobierno reconoce que tardó en
reaccionar ante la pandemia, pe-
ro sí que lo pone por escrito en un
documento enviado al Congreso.
A falta de un balance crítico de la
gestión de la covid, el informe
avanza las lecciones de una crisis
sanitaria que aún no ha conclui-
do. Lamás destacada, la incapaci-
dad del sistema de alerta sanita-
ria para constatar la dimensión
de la pandemia y transmitir, con
“la rapidez que era necesaria, in-
formación validadapara la correc-
ta toma de decisiones”.  PÁGINA 16

Laagencia europeaprevé apro-
bar el fármaco de Pfizer para
menores de entre 12 y 15 años
comomuy tarde en junio, pero
los adolescentes españoles ya
entran en el calendario vacu-
nal. Losmás vulnerables serán
los primeros.  PÁGINAS 24 Y 25

La frágil coexistencia entre comu-
nidades ha estallado en las ciuda-
des mixtas de Israel. Los choques
sectarios entre árabes y judíos se
han multiplicado.  PÁGINAS 2 Y 3

Los adolescentes
entran en el
calendario
de vacunación

Un local de barrio guarda en Madrid las propuestas que
los ciudadanos dejaron en la acampada de Sol hace 10 años

El archivo que almacena
los sueños del 15-M

La junta de CaixaBank aprobó
ayer la retribución del presidente
de la entidad, José Ignacio Goiri-
golzarri, con el voto en contra del
FROB, controlado por el Gobier-
no. Economía considera que en
mitad de un ERE para 7.780 em-
pleados los banqueros deben mo-
derar sus salarios.  PÁGINA 39

Los choques sectarios
entre árabes y judíos

se multiplican

La coexistencia
salta por los aires

en Israel

BABELIA Un libro surca la
inmensidad histórica del mar

Las ideas que nacieron de la indignación Joaquín Estefanía

El presidente de la Xunta, el po-
pular Alberto Núñez Feijóo, pi-
dió ayer un “cambio de ciclo” en
su partido. “A mí me gustaría
que en el PP en España hubiese
un cambio de ciclo político y vol-
viésemos otra vez a hacer una
política más occidental, más eu-
ropea, más previsible”, aseguró
en una entrevista en Radio Eus-
kadi. “Se necesita subir un poco
el listón de la política”, dijo, tras
arremeter contra Vox.  PÁGINA 17

PHILIPPE LAZZARINI
Comisionado de la agencia
de la ONU para los palestinos

“Sabíamos que si
no se hacía nada
estallaría la crisis” P4

El Gobierno
vota contra
el sueldo del
presidente
de CaixaBank

Feijóo reclama
un “cambio
de ciclo” en
el PP para ser
más europeo
El presidente gallego
arremete contra Vox
y pide “subir el listón”

“Se utilizó
información
incompleta
para gestionar
la pandemia”
El Gobierno justifica en la falta de
datos los errores iniciales de la crisis

Las reivindicaciones del movimiento 15-M que
sacudió el panorama político español hace 10
años se guardan en 28 cajas almacenadas en
un centro social del madrileño barrio de Lava-
piés. Son 14.679 papeles escritos con lápices,

bolígrafos y rotuladores que canalizaron el eno-
jo, la indignación, la euforia y la esperanza de
miles de personas que atendieron la convocato-
ria de colectivos como Juventud Sin Futuro y
Democracia Real Ya.  PÁGINAS 20 Y 21
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Jorge Aranda, integrante de la Asamblea
Popular de Carabanchel. / OLMO CALVO
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Un repaso a los libros que examinan el legado del movimiento en BABELIA
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