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La convención nacional del PP reunió ayer en Santia-
go a Pablo Casado conMariano Rajoy. El expresiden-
te del Gobierno dejó consejos al hoy líder del PP,
como una reforma de las pensiones que podría supo-

ner un recorte: “Y lo mismo te hacen una huelga”,
dijo. DesdeNueva York, Isabel Díaz Ayuso afirmóque
el indigenismo es una “corriente peligrosa del comu-
nismo” y un “ataque a España”.  PÁGINA 17 Y MADRID

El candidato socialista, Olaf
Scholz, vencedor por la mínima
en las elecciones del domingo en
Alemania, apostó ayer por for-
mar un gobierno tripartito con
Los Verdes y el partido liberal

FDP. “Los votantes”, declaró,
“han hablado con claridad. Han
reforzado a los tres partidos y,
por lo tanto, tenemos un manda-
to muy claro para que entre los
tres construyamos el nuevo Go-
bierno”. El Partido Socialdemó-
crata (SPD) obtuvo el 25,7% de los
votos, frente al 24,1% de la Unión
Cristianodemócrata (CDU) y su
aliado bávaro CSU, opción pilota-
da por ArminLaschet. Scholz des-
cartó una gran coalición como la
del Gobierno saliente: la CDU, di-
jo, “debe ir a la oposición”.

Tras 16 años seguidos en el
poder, los democristianos tuvie-
ron su peor resultado de la histo-
ria, con retrocesos ante la ultra-
derecha más acusados en el este
del país. Laschet recibió críticas
internas que le instaban a reco-
nocer la derrota. Pero el can-
didato conservador dejó claro
que no piensa rendirse y que as-
pira a encabezar el Gobierno
apoyándose en los mismos alia-
dos —verdes y liberales— a los
que corteja Scholz. Una clave en
este pulso la tendrá Christian
Lindner, líder del FDP, más cer-
cano a la CDU.  PÁGINAS 2 A 5

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

OPINIÓN Escribo esto casi un año
después de mi aborto Lara Moreno  P13

LAVANDEIRA JR. (EFE)

Casado recibe consejos de Rajoy y mensajes de Ayuso

La población de La Palma, en es-
pecial la de la parte de la isla si-
tuada en la falda de la cordillera
volcánica de Cumbre Vieja, vive
pendiente de los caprichos del
volcán, de sus manotazos. Y de-
pende de su comportamiento,
particularmente errático ayer, su

noveno día activo. El domingo, de
noche, el volcán parecía más vio-
lento que nunca y despedía llama-
radas de rocas de cientos de me-
tros de alto. La actividad aminoró
de repente en la mañana de ayer
hasta que el volcán pasó dos ho-
ras parado, aparentemente dor-
mido. Y después comenzó a bom-
bear lava otra vez.  PÁGINAS 28 Y 29

El Gobierno y los sindicatos
CC OO y UGT alcanzaron ayer
un principio de acuerdo para
prorrogar los expedientes de
regulación temporal de em-
pleo (ERTE) hasta el 28 de fe-
brero de 2022. Hasta noviem-
bre seguirán en el marco ac-
tual; después, estarán vincu-
lados a planes de formación.
CEOE y Cepyme se desmarca-
ron del preacuerdo.  PÁGINA 45

La nueva ordenación académica,
a cuyo primer documento oficial
ha tenido acceso EL PAÍS, supo-
ne una reorganización de las ma-
terias educativas en la Enseñan-
za Secundaria Obligatoria (ESO)
y el Bachillerato. Los cambios
afectan a la ESO, en la que habrá
más optativas con el fin de aten-

der a la diversidad del alumnado.
Filosofía pierde peso en esa eta-
pa. En Bachillerato, las tres mo-
dalidades actuales se convierten
en cinco, al dividirse la de Arte
en dos y crearse una nueva que
aúna materias humanísticas y
científicas. Entre las nuevas asig-
naturas figura una llamada Tec-
nología y Digitalización.  PÁGINA 26

ARQUEOLOGÍA Massimo Osanna, el
salvador de las ruinas de Pompeya  P33

La Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo advirtió ayer, en una de-
claración sin precedentes, sobre
las consecuencias “graves” de la
falta de renovación del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) por la imposibilidad de cu-

brir las vacantes judiciales. La
institución que preside Carlos
Lesmes denunció la situación de
inestabilidad en que se desarro-
llará su labor a causa del bloqueo
político de esas instituciones. El
Supremo tiene 12 puestos vacan-
tes, seis de ellos en la Sala de lo

Contencioso-administrativo, don-
de dos magistrados más causa-
rán baja en los próximos meses.
Esa sala debe decidir casos como
el nombramiento de la fiscal ge-
neral del Estado, Dolores Delga-
do, o el recurso contra los indul-
tos del procés.  PÁGINA 16

El volcán, en la tarde de ayer. / EFE

Scholz ofrece
un tripartito
a los verdes
y los liberales
El líder socialdemócrata, vencedor
de las elecciones alemanas, advierte:
“La CDU debe pasar a la oposición”

En unas horas, la erupción pasa de una
feroz actividad a pararse y a reactivarse

El volcán ahora
arroja desconcierto

Principio de
acuerdo para
extender los
ERTE hasta el
fin de febrero

La nueva ordenación académica crea una
asignatura sobre tecnología y digitalización

Más optativas en ESO
y nuevos Bachilleratos

El Supremo alerta de su
colapso si no hay renovación
El tribunal presiona contra el bloqueo político que impide
cubrir 12 vacantes. La Sala de lo Contencioso es la más afectada
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