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PLENSA LLAMA AL SOSIEGO FRENTE A NUEVA YORK. El artista catalán inaugurará hoy una gran escultura que ha sido instalada en unpaseo
fluvial en una antigua dársena deNewport (Nueva Jersey), frente aManhattan. “No estámandando callar, sino invitando al sosiego”, explica Jaume
Plensa sobre El alma del agua, una figura de 24 metros de altura inspirada en una niña llamada Carlota. / TIMOTHY SCHENCK  PÁGINA 30

TRASPLANTE PIONERO Un riñón de
cerdo funciona en una mujer P23

El PSOE y el PP tienenmuy avan-
zado el acuerdo para renovar ins-
tituciones como el Tribunal Cons-
titucional, el de Cuentas o el De-
fensor del Pueblo, pero el clima
político enrarecido por el décimo
aniversario del fin de ETA ha re-
trasado el anuncio. Elministro de
la Presidencia, Félix Bolaños, y el
secretario general del PP, Teodo-
ro García Egea, ultiman el acuer-
do con la idea de elegir perfiles

“muyprofesionales y técnicos” pa-
ra esas instituciones, lo que evita-
ría la imagen de politización de la
justicia y excluye, en principio, la
presencia de exministros. Ese pro-
pósito se centra principalmente
en los cuatro magistrados que se

deben renovar en el Constitucio-
nal y la decena demiembros en el
Tribunal deCuentas, lo que corta-
ría el paso al exministro de Justi-
cia JuanCarlosCampo, cuyonom-
bre ha sonado en las últimas ho-
ras para el Constitucional. El pac-
to puede lograrse incluso esta se-
mana. Aunque parece probable
que las negociaciones se separen,
el Gobierno ve margen para pac-
tar el Poder Judicial, una vez rea-
nudados los contactos.  PÁGINA 15

El Parlamento Europeo concedió
ayer el premio Sájarov a la liber-
tad de conciencia al opositor ruso
Alexéi Navalni, por su “inmensa
valentía” al denunciar la “corrup-

ción del régimen de Vladímir
Putin”, según el presidente de la
Cámara, David Sassoli. Navalni es-
tá encarceladodesde enero enRu-
sia, adonde volvió voluntariamen-
te tras ser tratado enAlemania de
un envenenamiento.  PÁGINA 2

El Ministerio de Trabajo prepa-
ra un informe a la Comisión Eu-
ropea para lograr su aval a la
derogación de la reforma labo-
ral del PP. Bruselas exige un in-
forme previo a los cambios en la
norma, de 2012. El ministerio de
Yolanda Díaz explicará cuáles
son las deficiencias de la nego-
ciación colectiva, el punto más
conflictivo de la ley. El equipo de
Díaz defiende que en ningún
otro país se han tomado medi-
das que causen tal devaluación
de los salarios y las condiciones
de trabajo, con especial impacto
en mujeres y colectivos desfavo-
recidos. El otro punto polémico
de la reforma del Gobierno de
Mariano Rajoy era la rebaja del
coste del despido, pero no está
previsto modificarlo.

Bruselas teme que las restric-
ciones a la contratación tempo-
ral que prevé el Ejecutivo resten
flexibilidad al mercado laboral.
El visto bueno de la UE a las
reformas resulta imprescindible
para la recepción de las ayudas
no reembolsables de 70.000 mi-
llones de euros.  PÁGINA 38

Congreso y Supremo
chocan por el escaño de
Alberto Rodríguez P14

La Eurocámara premia
a Navalni por denunciar
la “corrupción” de Putin
El premio Sájarov reconoce la “inmensa
valentía” del opositor ruso encarcelado

Trabajo ultima
el informe que
exige Bruselas
para derogar la
reforma laboral
La Comisión teme que elmercado de
empleo español pierda flexibilidad

El PP se resigna a perder la alcal-
día de Badalona (Barcelona), la
mayor ciudad catalana que go-
bierna, una vez que hoy se regis-
tre la moción de censura contra
Xavier García Albiol, cuyas ope-
raciones en paraísos fiscales sa-
lieron a la luz en los Papeles de
Pandora, de los que informó EL
PAÍS. Guanyem confirmó que
apoyará al candidato que presen-
ten los socialistas.  PÁGINA 17

PREMIOS ONDAS Galardones a Gabilondo
y a la cobertura en La Palma  P46

La tensión sobre ETA demora
el pacto institucional PSOE-PP
Los partidos tienen muy avanzado el acuerdo para elegir perfiles
profesionales en la renovación del Constitucional y otros órganos

El PP asume
la pérdida
de Badalona, su
bastión catalán
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