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INTERNACIONALEl tsunami por el volcán causa
daños en Tonga y dos muertos en Perú  P8

La medida clave para limitar el
precio de los alquileres en Espa-
ña, incluida en la futura ley por
el derecho a la vivienda, deja en
manos de las autonomías su apli-
cación efectiva, según el texto
del anteproyecto al que ha teni-
do acceso EL PAÍS.

Pese a que el instrumento
más importante de la futura nor-
ma está vinculado a lo que deci-
dan las autonomías, el Consejo
General del Poder Judicial, con
mayoría absoluta de vocales ele-
gidos por el PP, decidió el pasa-
do viernes censurar el texto por
una supuesta invasión de compe-
tencias autonómicas.

El artículo 18 de la futura nor-
ma señala que las comunidades
autónomas “podrán declarar zo-
nas de mercado residencial ten-
sionado” sobre las que se aplica-
rán las medidas de limitación
del precio de los alquileres. El
Ejecutivo no tiene intención de
hacer grandes cambios en el tex-
to pese al informe crítico que
aprobará el Poder Judicial el
próximo 27 de enero.

El anteproyecto regula la pro-
hibición de vender el parque pú-
blico de viviendas a fondos de
inversión, como hicieron los go-
biernos del PP en el Ayuntamien-
to y la Comunidad deMadrid ha-
ce varios años. El Gobierno ha
previsto en la norma diversas re-
bajas fiscales para los propieta-
rios que alquilen sus viviendas
en zonas tensionadas que van
del 60% al 90% en su declara-
ción de IRPF sobre las rentas
conseguidas.   PÁGINA 14

Lamedida clave
para limitar el
alquiler estará
en manos de
las autonomías
El Gobierno mantendrá su ley
pese al rechazo del Poder Judicial

Solo 1,2 millones de emplea-
dos contaban en 2021 con cláu-
sula de garantía salarial para
no perder poder adquisitivo,
lo que supone un 15,65% de los
trabajadores con convenio. El
IPC interanual fue del 6,5% y
la media anual, del 3,1%, con
una revalorización salarial del
1,47%. Pocos verán compensa-
da esa diferencia.   PÁGINA 41

Rebajas fiscales de hasta el 90% para
propietarios y recargos a casas vacías

Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea sospechan que Rusia
solo intenta escenificar falta
de flexibilidad por parte de
Occidente cuando se siente
para negociar una solución al
conflicto con Ucrania, justifi-
cando así poner fin a la vía
diplomática.   PÁGINA 3

La norma prevé prohibir la venta
del parque público de viviendas

Novak Djokovic, número uno del
tenis convertido en símbolo glo-
bal de los antivacunas, abando-
nó ayer Australia en un vuelo
con destino a Dubái a las 22.30
(12.30 en España) después de per-

manecer 11 días en Melbourne,
seis de ellos detenido y en aisla-
miento. Scott Morrison, primer
ministro del país, explicó que la
expulsión se debe a “motivos de
salud, seguridad ymantenimien-
to del orden”. Djokovic, que no

se ha querido vacunar hasta aho-
ra, lo que puede impedirle jugar
también otro grande, el Open de
Estados Unidos, declaró ayer
que estaba “decepcionado” con
el fallo del tribunal de las Cortes
Federales.   PÁGINAS 36 A 38

SOCIEDAD Europa decide
entre pandemia y endemia P20

Solo el 15% de
los asalariados
tiene contratos
vinculados con
el IPC

EE UU y la UE
temen que
Putin precipite
el fin de la vía
diplomática

Australia saca de la pista
a Novak Djokovic
El número uno del tenis, convertido en símbolo global para
los antivacunas, se muestra “decepcionado” por su deportación

El Betis vence al Sevilla (2-1) en la reanudación a puerta
cerrada del partido suspendido el sábado   P32 Y 33

El Real Madrid
se corona en Riad
con la Supercopa
de España
Los blancos ganan la final
al Athletic (0-2) con goles
de Modric y Benzema   P29 A 31
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Novak Djokovic, en el centro, abandonaba ayer el aeropuerto de Melbourne. / LOREN ELLIOTT (REUTERS)
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