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EL ‘PAISAJE DE LA LUZ’ DE MADRID, PATRIMONIO MUNDIAL. La Unesco otorga valor universal, en la categoría de Paisaje Cultural, al
conjunto urbano donde se articulan el parque del Retiro y el paseo del Prado. El ámbito premiado incluye seis museos y se originó en el siglo
XVI. Madrid deja de ser así la única urbe europea fuera de la lista de Patrimonio Mundial. / VÍCTOR SAINZ PÁGINA 26 Y MADRID

INTERNACIONAL EE UU y Rusia buscan
renovar sus pactos nucleares P2

El golfista vasco, número uno del
mundo, ya había pasado el coronavirus
en junio y estaba vacunado PÁGINA 37

Cada día hay una media de 10
suicidios en España. Es la princi-
pal causa de muerte no natural.
Pese a ello, España carece de un
plan nacional de prevención, no
hay coordinación en las respues-
tas autonómicas, ni campañas de
sensibilización. Los datos del
arranque de 2020 apuntan a una
reducción por el confinamiento,
pero los psiquiatras y psicólogos
consultados temen un repunte
por los efectos de la pandemia en
la salud mental. PÁGINAS 22 Y 23

El suicidio,
la amenaza

silenciosa tras
la pandemia

Elvira Tejada, fiscal de 64 años,
persigue los delitos que se come-
ten en el ciberespacio, entre
ellos los delitos de odio, cada vez
más frecuentes. “Hay que retirar
contenidos de odio que hacen
mucho daño, porque socavan la
convivencia”, sostiene. PÁGINA 19

El Gobierno prevé aprobar en los
próximos días un real decreto pa-
ra lanzar la mayor oferta ordina-
ria de empleo público (OPE) de la
historia conun total de 30.455pla-
zas en la Administración General
del Estado, lo que representa un
incremento del 8,5% respecto a
las 28.055 plazas convocadas el
año pasado. Del total, 9.509 serán
mediante promoción interna, la
mayor operación de consolida-
ción de plazas para los funciona-
rios lanzada nunca por la Admi-
nistración central. El Gobierno
presentará la propuesta a los sin-
dicatos esta semana. PÁGINA 40

El Tribunal Constitucional pla-
nea reactivar la tramitación para
dictar la sentencia sobre la ley del
aborto, pendiente desde hace 11
años, según indicaron a EL PAÍS
fuentes de la institución. El retra-
so en resolver este asunto ha sido
denunciado ante el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos por
exdiputados del PP que firmaron

hace 11 años el recurso contra la
ley de plazos—vigente en la actua-
lidad— que permite abortar sin
alegar razón alguna dentro de las

primeras 14 semanas de gesta-
ción. La Asociación de Abogados
Cristianos presentó en el Supre-
mouna querella por “retardoma-

licioso” contra el magistrado An-
drés Ollero, exdiputado del PP y
ponente de la sentencia. Consul-
tado por este periódico, Ollero,
contrario a la norma, explicó que
tiene “preparados los trabajos ne-
cesarios” para llevar la ponencia
al pleno, pero añade que no ha
recibido aún indicación alguna
para agilizar la presentación de
su texto.  PÁGINAs 14 Y 15

Jon Rahm da positivo
y se pierde los Juegos

EE UU sufre su primera derrota olímpica
en baloncesto en 17 años, ante Francia PÁGINA 32

ENERGÍA La tormenta perfecta
golpea a los consumidores P41

Simone Biles toma el mando en gimnasia,
pero por debajo de su mejor nivel PÁGINAS 30 Y 31

ELVIRA TEJADA
Fiscal contra la
ciberdelincuencia

“Hay que retirar
de la Red
mensajes de odio
que hacen daño”

El Gobierno
convoca más
de 30.000
plazas de
empleo público
Montero lanza la mayor
oferta de la historia

ELISA PÉREZ VERA Primera ponente

“Mi fallo era favorable a la ley, pero
el riesgo era que fuese derrotado”

El Constitucional planea reactivar
la sentencia sobre el aborto
Exdiputados del PP denuncian el retraso de 11 años ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. El ponente, Andrés Ollero, es contrario a la norma
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