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Las autonomías rozan el primer
superávit fiscal de su historia
Las comunidades cerraron septiembre con un saldo positivo de más de 9.000
millones. Los recursos inyectados por el Estado están tras el inédito resultado
LAURA DELLE FEMMINE
J. SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid
En pleno debate por la financiación autonómica y con barones regionales de todos los colores políticos pidiendo más dinero, las comunidades están a punto de lograr superávit fiscal por primera
vez en su historia. El saldo presu-

puestario autonómico era positivo en más de 9.000 millones hasta septiembre —últimos datos disponibles—, una cifra inédita que

equivale al 0,76% de la riqueza nacional, frente a un déficit del Estado del 4,4% del PIB. Las autonomías cerrarán el año, muy proba-

Los barones de ‘la España vaciada’ esperan
más dinero para pactar la financiación
P14

blemente, en superávit por la buena marcha de la recaudación, los
fondos inyectados por el Estado
central para hacer frente al coronavirus y las aportaciones del sistema de financiación, que se revisará en los próximos meses. El Gobierno preveía un agujero autonómico del 0,6% en 2021. PÁGINA 39

La OCDE avisa
del golpe de la
pandemia a
las pensiones
del futuro
El organismo critica la
fórmula de revalorización
que introdujo el PP
LLUÍS PELLICER, Madrid
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó ayer del impacto que tendrá la pandemia
en las pensiones del futuro y criticó el mecanismo de revalorización que introdujo el Partido Popular en 2013 porque llevaba a
una “reducción constante” de
las prestaciones.
PÁGINA 40

Un estudio de
Pfizer señala que
la tercera dosis
eleva las defensas
frente a la ómicron
RAÚL LIMÓN, Sevilla
Un estudio preliminar de Pfizer y
BioNTech, las firmas tras la vacuna más empleada en Europa contra la covid-19, señala que una tercera dosis de su fármaco aumenta
los anticuerpos neutralizantes
hasta en 25 veces.
PÁGINA 25

Sanidad trabaja en una
nueva estrategia contra
los fumadores

NUEVA DEBACLE DEL BARÇA EN LA CHAMPIONS. El Barcelona quedó ayer eliminado en la fase de grupos de la Champions por primera vez
en 21 años tras caer (3-0) ante el Bayern Múnich (en la foto, el segundo gol). La derrota supone un duro golpe dada la grave crisis económica
del club. El Sevilla tampoco sobrevive al perder (1-0) en Salzburgo. Ambos jugarán la Liga Europa. / A. HASSENSTEIN (GETTY)
PÁGINAS 32 A 34

Olaf Scholz abre en Alemania una
era política de grandes desafíos
El sucesor de Merkel asume el liderazgo en lo peor de la pandemia
ELENA G. SEVILLANO, Berlín
Alemania entró ayer en la era posMerkel. El socialdemócrata Olaf
Scholz, de 63 años, exministro de
Finanzas de la gran coalición liderada por la mujer que ha ocupado

la Cancillería de la primera economía europea durante 16 años, asumió las riendas del país, inmerso
en el peor momento de la pandemia. Scholz, que superó holgadamente el apoyo del Bundestag (Cá-

mara baja del Parlamento), liderará un tripartito paritario e inédito
—integra a socialdemócratas, liberales y verdes— que debe lidiar
con la crisis sanitaria y la recuperación económica. PÁGINAS 2 Y 3
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