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Los ingresos fiscales ya superan
los de antes de la pandemia. En
la primera mitad del año se re-
caudaron en impuestos 90.475
millones frente a los 87.546 del
mismo periodo de 2019. La prin-
cipal explicación es el esfuerzo
realizado para mantener con los
ERTE las rentas de los hogares a
costa del endeudamiento públi-
co. Se trata también de una señal
de que la recuperación está en
marcha y de la resistencia de la
demanda interna.  PÁGINA 42

Triple salto olímpico
para la historia

La española Ana Peleteiro gana el bronce y la

venezolanaYulimarRojas bate el récordmundial

El Ministerio de Educación va a
regular por primera vez la for-
ma de aprender en el primer ci-
clo de infantil (hasta los tres
años). El borrador del nuevo de-
creto de currículo, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, configura la
educación infantil hasta los seis
años “como una etapa educativa
única”. Las normas anteriores
solo se referían al segundo ciclo,
dejando la primera etapa a las
autonomías.  PÁGINA 20

Yulimar Rojas (a la izquierda) celebra su medalla de oro en Tokio junto a la gallega Ana Peleteiro, que ganó el bronce. / EUROPA PRESS

ELBULLI Adriá, 10 años después: “¿Nostalgia? Ninguna”  PÁGINA 29

La inmunidad de rebaño que
iba a convertir la pandemia en
un recuerdo es una meta que
hoy se ve lejana. A medida que
las nuevas variantes del virus

son cada vez más infectivas, el
porcentaje de población vacuna-
da que en un principio se consi-
deró suficiente para alcanzarla,
el 70%, va aumentando. Los ex-
pertos lo sitúan ahora más cer-

ca del 90%. Esta cifra, práctica-
mente imposible a corto plazo,
no se puede alcanzar además
sin vacunar a los menores de 12
años, para los que todavía no
hay medicamento aprobado y

cuya inmunización suscita du-
das por si los riesgos individua-
les son mayores que los benefi-
cios. En España, son el 11% de la
población.  PÁGINAS 18 Y 19
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VIAJE Una ruta napoleónica por la Francia de hoy  PÁGINA 23 A 25

Educación regula
por primera
vez el ciclo
de infantil hasta
los tres años

La recaudación
fiscal recupera
los niveles
previos a la
pandemia

Sánchez se reúne
con Aragonès con el
objetivo de blindar
el diálogo PÁGINA 13

Ray Zapata, plata, da a España una medalla en
gimnasia 13 años después de Gervasio Deferr

La inmunidad de rebaño pasa
por vacunar a los menores de 12
El porcentaje de población protegida necesario para lograrla está más
cerca del 90% que del 70%, según los expertos, por las nuevas variantes

La polémica por la vestimenta que llevan las
deportistas llega también a los Juegos PÁGINAS 31 A 41

Ray Zapata, en su ejercicio de
suelo. / LINDSEY WASSON (REUTERS)
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