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EL FEMINISMO VUELVE A LA CALLE POR EL HARTAZGO CON LA VIOLENCIA MACHISTA. Miles de personas participaron en decenas de
concentraciones y marchas en las principales ciudades españolas en el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. En la imagen, la cabecera de la manifestación en la plaza de Cibeles de Madrid, bajo el lema “Hartas”. / ANDREA COMAS  PÁGINAS 28 Y 29

CÓMIC Corto Maltés, la aventura
interminable de un hombre libre  P32

La Comisión Europea aprobó
ayer una propuesta para que la
validez del pasaporte covid, el
certificado de inmunización que
se exige para viajar sin restriccio-
nes por la UE, esté condicionada
a la administración de una dosis
de refuerzo de la vacuna. Bruse-
las pretende que la validez del
documento sea de nuevemeses y
que, pasado ese plazo, se requie-
ra la dosis adicional para su reno-
vación. La decisión final será de
los Estados de la UE. En muchos
de ellos, el pasaporte se exige pa-
ra participar en numerosas ac-
tividades sociales. Además, la
AgenciaEuropea delMedicamen-
to aprobó la administración de la
vacuna a partir de los 5 años,
frente a los 12 actuales.

Mientras tanto, los países eu-
ropeos siguen recuperando res-
tricciones ante el aumento de
contagios. Portugal volverá al
“estado de calamidad”. Y decre-
tará un “semana de contención”,
la primera de 2022, que implica
el teletrabajo, el cierre de bares
y discotecas (pero no de restau-
rantes) y la suspensión de la
vuelta a las aulas. Portugal tiene
a un 87% de la población con la
pauta completa.  PÁGINAS 26 Y 27

El futuroGobierno alemándel so-
cialista Olaf Sholz, en coalición
con verdes y liberales, prevé per-
mitir el voto desde los 16 años,
regular el consumo recreativo de
cannabis y reconocer la “autode-
terminación” en la inscripción
del sexo. Además, apuesta por re-
lajar los requisitos para adquirir
la nacionalidad.  PÁGINA 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

BALONCESTO Marc Gasol, una estrella
de la NBA en el modesto Girona  P39

El Gobierno de coalición logró
ayer una amplia mayoría, de 188
diputados de 11 grupos, para su
proyecto de Presupuestos del Es-
tado para 2022, lo que asegura a
Pedro Sánchez la opción de lle-
var la legislatura a su término.

Pero no solo el Gobierno se ha
garantizado la estabilidad presu-
puestaria en un año excepcional
por la llegada de los fondos euro-
peos. La gran mayoría de comu-
nidades autónomas, 15 de 17, es-
tán tramitando sin problemas
sus propias cuentas. La excep-
ción más notoria es Andalucía,

donde la oposición de Vox frus-
tró el proyecto del Ejecutivo (PP-
Cs) de Juan Manuel Moreno y
aboca a elecciones anticipadas.
Tampoco el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso en Madrid tiene de
momento los apoyos necesarios,
si bien espera una última nego-
ciación con Vox.  PÁGINA 18

La tragedia ocurrida el miércoles
en aguas del canal de la Mancha
ha sido la alarmaquehadesperta-
do a los británicos que llegaron a
creer que el Brexit les libraba de
la crisis migratoria del resto de
Europa. Las muertes de esta se-
mana —27 migrantes, incluidos

tres menores y una embaraza-
da— y las llegadas en lo que va de
año —más de 25.000 personas in-
terceptadas en el estrecho— dan
cuentade una situación que gene-
ra tensión entre París y Londres.
Emmanuel Macron pidió ayer a
Boris Johnson que evite “instru-
mentalizaruna situacióndramáti-
ca con fines políticos”.  PÁGINA 2

El Gobierno de
Scholz promete
el voto desde los
16 años y regular
el cannabis

Solo Andalucía y Madrid tienen
bloqueados sus Presupuestos
Las cuentas del Estado reúnen 188 diputados, y 15 autonomías van
camino de aprobar las suyas. Los fondos de la UE facilitan el proceso

Las 27 muertes en el canal de la Mancha
crean tensión entre Londres y París

Drama migratorio
en el mar del Brexit

La UE exigirá
la tercera dosis
para retener el
pasaporte covid
Portugal decreta una semana de
duras restricciones tras la Nochevieja
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