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CIENCIA España ya da pasos
a la medicina personalizada  P25

El Gobierno ha propuesto a los
agentes sociales que las empre-
sas garanticen el salario íntegro
de los trabajadores acogidos a ex-
pedientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE). Se plantea
así que las compañías estén obli-
gadas a complementar la presta-
ción hasta el 100% del sueldo y
que adelanten el pago del pri-
mer mes de nómina.  PÁGINA 37

La Comisión Europea propuso
ayer autorizar un trato excepcio-
nalmente duro contra los poten-
ciales refugiados en Polonia, Le-
tonia y Lituania, los tres países
de la UE utilizados como objeti-
vo por el régimen bielorruso de
Aleksandr Lukashenko. Bruselas
prevé suspender así las garantías
para quienes buscan asilo duran-
te un periodo, en principio, de
seis meses.  PÁGINA 2

Delegaciones del Gobierno, el
PSOEyERCmantuvieron ayerne-
gociaciones para reconducir la
crisis abierta por la nueva ley au-
diovisual, que amenaza la mayo-
ría parlamentaria. El proyecto fi-
ja una cuota del 6% del contenido
de plataformas de televisión en
las lenguas cooficiales, pero exclu-
ye a grupos internacionales co-
moNetflix, lo que causó el enfado
de ERC. El Gobierno trabaja en
una solución que respete las di-
rectivas europeas y tranquilice a
su socio. Unidas Podemos tam-
bién expresó sus discrepancias
con la norma.  PÁGINA 14

Bruselas alienta el debate
sobre la vacunación obligatoria

El Gobierno
propone que los
afectados por
ERTE cobren el
salario íntegro

LaUE suspenderá
las reglas sobre
asilo en los
países vecinos
de Bielorrusia

FÚTBOL El Madrid abre brecha con un
sufrido triunfo ante el Athletic (1-0) P32 Y 33

JoanManuel Serrat se retirará de
los escenarios tras la gira que ini-
ciará en abril de 2022 en Nueva
York, que recorreráAméricaLati-
na y España y concluirá el 23 de
diciembre en Barcelona. En una
entrevista con EL PAÍS, el músi-
co, de 77 años, anuncia: “Lo que

hedecidido es despedirme enper-
sona. No me gustó sentirme des-
pedido por una plaga”. El autor
de Mediterráneo explica: “Tocaré
y compondré en casa, es posible
que grabe undisco. Pero no volve-
ré a los escenarios. Y me despedi-
ré no a la francesa, sino como co-
rresponde”.  PÁGINAS 28 Y 29

Von der Leyen secunda la
idea de Scholz en Alemania
ante la variante ómicron

El PSOE
renegocia la
ley audiovisual
para salvar el
apoyo de ERC
Podemos también
recela del texto que fija
cuotas lingüísticas

La OCDE alerta
de que la ómicron
pone en riesgo
la recuperación P38

El debate sobre la obligación de
vacunarse contra la covid se abre
paso en Europa. Después de que
el futuro canciller alemán, Olaf
Scholz, se mostrara dispuesto a
establecer ese mandato, la presi-
dentade laComisiónEuropea,Ur-
sula von der Leyen, recogió ayer
el guante y consideró que “pensar
en una potencial vacunación obli-
gatoria en la Unión es un debate
necesario”. Un tercio de la pobla-
ción de laUE sigue sin inmunizar,
lo que, según la jefa del Ejecutivo
comunitario, “implica un enorme
coste sanitario”. El anuncio coinci-
de con la preocupación por el
avance de la variante ómicron del
virus. En respuesta a esta amena-
za, países como Irlanda y Portu-
gal se proponen pedir pruebas
diagnósticas en las fronteras inte-
riores de la UE a quienes ya están
vacunados; Francia lo hará con
los viajeros de fuera de la Unión.

EnSudáfrica, donde se identifi-
có dicha variante, crece la preocu-
pación entre los médicos por los
casos de hospitalización demeno-
res y por el contagio de sanitarios
vacunados.  PÁGINAS 22 A 24

Serrat se retira de
los escenarios: “Decidí
despedirme en persona”
El cantante hará en 2022 una última gira,
que cerrará en Barcelona, y no tocará más
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Joan Manuel Serrat, en Calella de Palafrugell (Girona) el pasado mayo. / JORDI SOCÍAS

Francia, Portugal e Irlanda
prevén pedir PCR también
a los viajeros vacunados

Preocupación en Sudáfrica
por los ingresos demenores
y el contagio de sanitarios
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