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Los vacunados con Janssen
recibirán una dosis de otra marca
SALUD

La ONU reclama a los países
objetivos más ambiciosos
P24

CLIMA
P23

Calviño acepta
que Díaz dirija
la reforma
laboral, pero
bajo su vigilancia
Trabajo propone a Economía una
reunión para fijar los contenidos
C. E. CUÉ / P. CHOUZA, Madrid
Pedro Sánchez busca un equilibrio para cerrar la crisis abierta
entre los socios del Gobierno sobre quién gestiona la reforma la-

El equipo de
Ayuso cree
irregulares las
maniobras del
PP en Madrid
ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
El equipo de Isabel Díaz Ayuso
considera ilegales las maniobras de la dirección nacional
del PP para avanzar en el control del partido en Madrid. El
entorno de Ayuso cree irregular, según los estatutos, que
una gestora cuyo mandato considera excedido se disponga a
designar gestoras en municipios madrileños sin consultar
a la presidenta regional. Dirigentes afines a Ayuso avanzan
que “plantarán cara” en la reunión del viernes.
PÁGINA 17

Ribera viaja a
Argelia por
la crisis del gas
con Marruecos
F. PEREGIL / M. Á. NOCEDA
Rabat / Madrid
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
viaja hoy a Argel en busca de
una solución al cierre del gasoducto que cruza Marruecos
hacia España. Argelia decidió
canalizar todo el gas que exporta por otro conducto tras
romper relaciones con Rabat,
lo que genera incertidumbre
en España.
PÁGINA 39

boral. La última oferta de La Moncloa a Podemos, planteada ayer
en una reunión discreta en la que
participaron Félix Bolaños y Yolanda Díaz, implica que se acepta
el liderazgo de la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo
siempre que haya presencia en el
diálogo de los ministerios socialistas, en particular el de Economía,
que encabeza la vicepresidenta
primera, Nadia Calviño. La propia Calviño mostró ayer su aceptación de esa dirección, lo que supone un cambio con respecto a su
posición anterior, por la cual quería asegurarse la coordinación.
Trabajo propuso una reunión
a Economía en la que quiere centrarse en los contenidos y los límites de la reforma del mercado
de trabajo. Unidas Podemos defiende que, antes de decidir
quién participa en el diálogo social, resulta prioritario definir el
corazón de la reforma. Díaz declaró en Roma: “El debate no es
sobre metodología”. Y añadió
que a los ciudadanos no les importa eso, sino las medidas que
se tomarán sobre la precaridad,
los convenios o la devaluación
de salarios.
PÁGINAS 14 Y 15

MIGUEL A. LOPES (EFE)

El Gobierno de izquierdas se tambalea en Portugal
Portugal se encamina a elecciones anticipadas, una
vez que el Gobierno del socialista António Costa se
ha quedado sin respaldo para su proyecto de presupuestos. Sus aliados de esta legislatura, el Bloco de
Esquerda y el Partido Comunista, anuncian que vo-

El varapalo al impuesto de
plusvalías obliga a reformularlo
El Constitucional anula el tributo y Hacienda acelera una reforma
para evitar que los municipios pierdan 2.500 millones al año
J. M. BRUNET / C. GALINDO, Madrid
El Ministerio de Hacienda se
apresurará a reformar el impuesto municipal de plusvalías después de que el Tribunal Constitucional declarase ayer nulo el método que se utiliza para calcularlo. El impuesto, que se paga cuan-

Una sociedad
democrática demanda
a
transparencia periodística

VER VÍDEO

tarán hoy en contra. Costa (en la imagen) trató de
recuperar los apoyos y confesó su “frustración personal” por el posible fin de la alianza de izquierdas.
La llamada a las urnas queda en manos del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. PÁGINA 2

do el contribuyente vende, hereda o compra una vivienda, aporta cada año unos 2.500 millones
de euros a los municipios. La razón esgrimida por el tribunal es
que el cálculo de la base imponible se hace a partir de unos parámetros fijos que no se correspon-

den con la plusvalía realmente
obtenida, por lo que los declara
nulos. Hacienda revisará la norma “para garantizar su constitucionalidad y la financiación de
los ayuntamientos”. La sentencia del Constitucional tardará
días en publicarse.
PÁGINA 37

Las dos autonomías del PP exigen ratificar
un testamento vital para acogerse a la ley

Trabas a la eutanasia
en Madrid y Andalucía
EVA SAIZ, Sevilla
Andalucía y Madrid, las mayores comunidades gobernadas
por el PP, son las únicas que exigen una ratificación del testamento vital para acceder al ejercicio de la eutanasia, un trámite
que según el Gobierno es innecesario. Ello significa que, aunque
se exprese previamente la volun-

tad de solicitar la eutanasia en
ciertas circunstancias antes de
la entrada en vigor de la ley, el
paciente debe actualizar ese documento después, lo que impediría acogerse a quienes no tuviesen capacidad de confirmar su
decisión. Más de 350.000 personas han registrado en España el
testamento vital.
PÁGINA 22

