
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

DOMINGO24DEOCTUBREDE 2021 | AñoXLVI | Número 16.168 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,80euros

NADIE QUIERE SER CAMIONERO. Lázaro Bermejo tiene 51 años. Lleva 24 recorriendo carreteras y autopistas, un trabajo duro, sacrificado y
extremadamente solitario. Por eso los jóvenes huyen de esa labor, pese a que se puede ganar dinero. EL PAÍS lo acompaña durante cuatro días en
una ruta por Francia y Reino Unido. Europa necesitará durante los próximos años cerca de 400.000 transportistas. / S. SÁNCHEZ  PÁGINAS 54 Y 55

El mundo vive un atasco global.
Lleva 20 meses noqueado por la
pandemia. Primero fue el cierre
de fronteras y de fábricas. Y, aho-
ra, una demanda inasumible en
un contexto de interrupciones
por los contagios de la covid, la
escasez de semiconductores, la

falta de camioneros y los eleva-
dos precios de la energía ha aca-
bado por taponar el comercio

mundial. Obras paralizadas por
la escasez de aluminio o de ace-
ro. Esperas de meses para reci-

bir un coche o un lavavajillas.
Problemas de suministro de pa-
pel, videoconsolas o zapatillas
deportivas. Barcos cargados de
contenedores en cola más de
una semana en puertos de todo
el mundo. El desbarajuste ame-
naza con socavar la recupera-
ción económica.  PÁGINAS 50 Y 51

CULTURA ‘Caso Baldwin’: un rodaje entre
múltiples fallos de seguridad   P36 Y 37

Los hospitales españoles están
ya instalados en la normalidad.
Con un 1,4% de las camas y un
4,7% de las plazas de cuidados
intensivos ocupadas por enfer-
mos de covid-19 —el semáforo de
Sanidad establece el umbral en
menos del 2% y del 5%, respecti-
vamente—, la pandemia ya solo
afecta a ciertos procedimientos y
no a la atención rutinaria, según
los centros consultados.  PÁGINA 28

El ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, responde
así en una entrevista con EL PAÍS
cuando se le pregunta si se siente
cómodo con el apoyo de EHBildu
en el Congreso al Ejecutivo del
que forma parte: “Todos los apo-
yos al programa de gobierno que
expuso el presidente Sánchez son
y deben ser bien recibidos”. Re-
chaza los actos de bienvenida a
los exreclusos de ETA, y defiende
que “se respetó la legalidad” en la
crisis de Ceuta.   PÁGINAS 20 Y 21

La pandemia causa
una falta de suministros
sin precedentes

La izquierda
independentista
vasca abre etapa P22

Los alumnos deBachillerato estu-
diarán el “complejo” camino ha-
cia la democracia y la “diversidad
identitaria” en materia de “senti-
miento nacional” en Historia de
España. Así figura en el borrador
del currículo diseñado por el Mi-
nisterio de Educación, al que ha
tenido acceso EL PAÍS.  PÁGINA 27

Alberto Rodríguez abandona Podemos
tras perder su escaño en el Congreso  P17

Tiempo de escasez Joaquín Estefanía

Las UCI vuelven
a la normalidad
con menos de
un 5% de camas
para la covid

Batalla geoestratégica por los microchips P52

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

F. GRANDE-MARLASKA
Ministro del Interior

“¿Bildu? Todos
los apoyos
al programa de
gobierno son
bien recibidos”

La coalición de gobierno busca
una salida a la peor crisis que ha
sufrido desde que Pablo Iglesias
abandonó el Ejecutivo: la que en-
frenta a su sucesora yministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, con el pre-
sidente Pedro Sánchez por quién
lidera la negociación de la refor-
ma laboral. Ayer se cruzaron con-

versaciones para rebajar la ten-
sión y, aunque el pulso es muy
fuerte, ambas partes negocian
una reunión de pacificación para
la próxima semana.

Unidas Podemos considera la
reforma laboral un asunto cen-
tral. Por eso vio comouna injeren-
cia que la vicepresidenta prime-
ra, Nadia Calviño, dirigiera las ne-

gociaciones. Nadie cede. Sánchez
apoya a Calviño. Díaz exige que
seaTrabajo el quenegocie e infor-
me a losministerios. “Vamos a de-
rogar la reforma laboral a pesar
de todas las resistencias”, dijo
ayer la vicepresidenta segunda en
el congreso de CC OO. Sánchez
prometió hace una semana aca-
bar con la norma.  PÁGINAS 16 A 19

EL PAÍS SEMANAL Contra el estigma
del aborto en el mundo

La coalición prepara una reunión la próxima semana para rebajar la tensión.
Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz ceden en lo fundamental: quién lidera la negociación

Pulso feroz por la reforma laboral

Historia de
España enseñará
democracia
y diversidad
identitaria

La crisis deja obras paradas
y alarga meses la espera
para recibir un coche

El desbarajuste del
comerciomundial amenaza
con socavar la recuperación

PABLO LINDE, Madrid
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Atasco global
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