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EL BARÇA ECHA A KOEMAN TRAS UNA NUEVA DERROTA. El descalabro ante el Rayo (1-0) dio la
puntilla al entrenador holandés, destituido cerca de medianoche por la directiva del Barça. El actual es el
peor inicio azulgrana en la Liga desde la temporada 1987-1988, con 15 puntos en 10 partidos, además de
dos derrotas en tres encuentros en la Champions. / SERGIO PÉREZ (REUTERS) PÁGINAS 31 Y 32

LENGUA Los académicos alertan
contra el uso imperial del español  P27

Polonia, multada con un
millón al día por violar la
independencia judicial  P2

La Asamblea portuguesa recha-
zó ayer los presupuestos del Go-
bierno del socialista António Cos-
ta con el no de quienes eran sus
aliados de izquierda.  PÁGINA 3

El nuevo Bachillerato podrá cur-
sarse en tres años, en vez de los
dos tradicionales, permitirá pre-
sentarse a la Selectividad con una

asignatura suspendida e incorpo-
ra siete nuevas materias, según
el borrador del decreto, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, y que se
remitirá a las autonomías. Lanor-
ma, que regulará esta etapa edu-
cativa desde el próximo curso,
adapta estos estudios almarco de
la Lomloe, la ley educativa apro-
bada en diciembre. Los alumnos
podrán pasar de primero a segun-
do de Bachillerato con dos sus-
pensos, como en la actualidad, pe-
ro en segundo se podrán titular y
hacer la Selectividad “excepcio-
nalmente” con una materia pen-
diente si el equipo docente da su
visto bueno. La opción de repar-
tir el esfuerzo en tres años preten-
de facilitar los estudios a quienes
tengan necesidades específicas o
a artistas y deportistas de élite.

El Bachillerato tendrá 42 asig-
naturas, de las que siete son nue-
vas, todas optativas: Matemáti-
cas Generales; Ciencias Genera-
les;Movimientos Culturales y Ar-
tísticos; Economía, Emprendi-
miento y Actividad Empresarial;
Literatura Dramática; Dibujo
Técnico Aplicado a las Artes Plás-
ticas y el Diseño, y Tecnología e
Ingeniería.  PÁGINAS 22 Y 23

La división
de la izquierda en
Portugal deja al
Gobierno de Costa
a punto de caer

Los dos socios del Gobierno pac-
taron ayer una fórmula para ce-
rrar la crisis en torno a la nego-
ciación de la reforma laboral. El
PSOE asume que elMinisterio de
Trabajo de Yolanda Díaz pilote el
diálogo social, mientras que Uni-
das Podemos acepta que partici-

pen en la mesa los departamen-
tos de Economía y de Inclusión,
como querían los socialistas. En
cuanto al contenido, el presiden-
te Pedro Sánchez reunirá el mar-
tes a losministros implicados, in-
cluidas las vicepresidentas Na-
dia Calviño y Yolanda Díaz. De
esta forma, Sánchez toma las

riendas de la crisis para fijar la
posición del Gobierno. Además,
se celebrarán reuniones semana-
les de los secretarios de Estado
de los ministerios implicados. La
reforma se moverá entre dos lí-
mites: el acuerdo de coalición y
el plan de reformas enviado a
Bruselas.  PÁGINAS 14 Y 15

ElGobierno deArgelia se com-
prometió ayer con la ministra
para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, a suministrar
a España el gas que llegaba
por el gasoducto GME, que
atraviesa Marruecos, y que
prevé cerrar el domingo por
su crisis diplomática con Ra-
bat. Argel espera ampliar la
capacidad del otro gasoducto,
el Mezgaz, y ofreció compen-
sarmediante barcos el impac-
to de la medida.  PÁGINA 39

LA PALMA En espera de una casa tras
perderlo todo por el volcán P24

El Bachillerato
podrá cursarse
en tres años e
incorpora siete
nuevas materias
El borrador del decreto permite ir
a la Selectividad con un suspenso

Sánchez toma las riendas del
diálogo sobre la reforma laboral
El presidente encabezará una reunión con Calviño y Díaz para
delimitar las medidas. Los dos partidos estarán en la negociación

Argelia dice que
garantiza el gas
para España
pese al cierre de
un gasoducto
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