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El Gobierno de Boris Johnson in-
cluyó ayer a las islas Baleares en
su lista verde de destinos turísti-
cos seguros. Los viajeros que se
desplacen allí desde el Reino
Unido a partir del próximomiér-

coles ya no estarán obligados a
guardar a su regreso una cuaren-
tena de 10 días, aunque deberán
someterse a una serie de prue-
bas. En 2019, casi cuatro millo-
nes de británicos disfrutaron de
sus vacaciones en el archipiéla-
go, principalmente en Mallorca.

Downing Street —que ha aña-
dido a la relación la isla de Malta
y destinos caribeños como las is-
las Caimán, Barbados, Bermu-
das, Dominica y Granada— deja
fuera al resto de España, que si-
gue en la lista ámbar, es decir,
territorios a los que el Gobierno
británico desaconseja viajar.

Londres revisa esta clasifica-
ción cada tres semanas. De mo-
mento, y para desesperación de
la industria turística, el Gobier-
no británico ha decidido retra-
sar la excepción de la pauta com-
pleta de inmunización, aunque
el propio Johnson infundió ayer
esperanzas para agosto, al ha-
blar de “una oportunidad real
de abrir la vía a los viajes inter-
nacionales gracias a la doble in-
yección”. PÁGINA 38

CULTURA Los libros explican
el regreso del totalitarismo  P25

El Gobierno derogará el factor
de sostenibilidad de las pensio-
nes, la fórmula para ajustar la
prestación a la esperanza de
vida, pero lo reemplazará den-
tro de cincomeses por un nue-
vo mecanismo de corrección
que se aplicará desde 2027, se-
gún fuentes del Ministerio de
Seguridad Social.  PÁGINA 37

Los bomberos y la policía buscaban ayer a supervi-
vientes entre los escombros de un edificio de apar-
tamentos de 12 plantas y 40 años de antigüedad,
que se vino abajo de improviso sobre las dos de la

madrugada. Anoche había sido recuperado el
cuerpo de un fallecido, pero las autoridades te-
men una tragedia “inimaginable”. Más de cien
vecinos no habían sido localizados.  PÁGINA 3

Los estadios y los pabellones
acogerán a aficionados denue-
vo cuando empiecen las próxi-
mas temporadas de fútbol (en
agosto) y debaloncesto (en sep-
tiembre), anunció ayer la mi-
nistra de Sanidad, CarolinaDa-
rias. “Se vuelve a la normal
afluencia de público”, dijo. Las
autonomías fijarán los aforos,
y los espectadores usaránmas-
carilla si no se asegurauna dis-
tancia de 1,5 metros. Los clu-
bes recuperan así una gran
fuente de ingresos perdida en
marzo de 2020.  PÁGINA 35

Un viaje de estudiantes
a Mallorca causa un
brote de 394 casos  P21

Escrivá tendrá
en cinco meses
el nuevométodo
para corregir
las pensiones
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Miami busca supervivientes del derrumbe de un edificio

El público
regresará
a los estadios
españoles
en agosto

España vive ya una recuperación
vigorosa de la crisis sanitaria, lo
que implicará grandes transfor-
maciones económicas gracias a
los fondos de la UE y a las refor-

mas en marcha. El Foro Tenden-
cias de EL PAÍS, presidido por el
rey Felipe VI, analizó ayer este
nuevo escenario. Gobierno y PP
se cruzaron mensajes que ape-
lan al consenso.  PÁGINA 39

FÚTBOL Los goles fuera de casa
dejarán de resolver los empates  P35

Ejecutivo y PP hacen
guiños al consenso para
afrontar la recuperación
Políticos y empresarios analizan la salida
de la crisis y la transformación que implica

La ministra portavoz del Gobier-
no, María Jesús Montero, intentó
ayer restar trascendencia a las
proclamas de los líderes separatis-
tas catalanes tras sus indultos, pe-
ro también quiso dar un toque de

atención sobre la preocupación
de gran parte del Ejecutivo ante
posturas tan intransigentes. “La
mesa de diálogo tiene que supe-
rar esa fase,muchas veces necesa-
ria de atravesar, cuanto antesme-
jor, solamente de desiderátum, de

posiciones extremas, y avanzar
en términos de cuestiones que
puedan ser viables”, dijo tras el
Consejo de Ministros. En parale-
lo, Vox y Ciudadanos presentaron
recursos ante el Supremo contra
los indultos. PÁGINAS 14 Y 15

El Gobierno pide al separatismo
que deje sus posiciones extremas
Vox y Ciudadanos presentan sus recursos contra los indultos

Londres solo
salva a Baleares
como destino
turístico seguro
Lamayor parte de España sigue en la
lista ámbar, con duras restricciones

FORO TENDENCIAS DE EL PAÍS

Felipe VI, ayer en el Foro con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el
presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Detrás, el director de EL
PAÍS, Javier Moreno, y Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey. / SAMUEL SÁNCHEZ
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