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TENIS Roland Garros también le
cierra las puertas a Djokovic  P33

El bono joven de alquiler, con el
que el Gobierno pretende ayudar
a la emancipación de las perso-
nas de hasta 35 años, no benefi-
ciará solo a los inquilinos de una
vivienda, sino también a los de
una habitación suelta cuya renta
no exceda los 300 euros mensua-
les. Así se prevé en el borrador
de decreto que piensa aprobar
hoy el Consejo de Ministros, al
que tuvo acceso EL PAÍS. El lími-
te de renta por una habitación
podrá elevarse a 450 euros en las
zonas donde elmercado se consi-
dere tensionado, previo acuerdo
entre la comunidad autónoma y
el Ministerio de Transportes.

La ayuda que percibirá el be-
neficiario será la misma que se
prevé para quienes arrienden
una vivienda habitual: un tope
de 250 euros o, si la renta men-
sual es menor, la cantidad que
deba satisfacer. El coste del al-
quiler de un piso no deberá supe-
rar los 600 euros, aunque las au-
tonomías podrán subir ese límite
hasta 900.

El borrador añade algunas no-
vedades respecto a lo que había
anunciado el Gobierno sobre es-
te bono joven. Las ayudas se con-
cederán, con carácter general, a
personas de hasta 35 años de
edad cuyos ingresos anuales no
superen tres veces el IPREM (In-
dicador Público deRenta de Efec-
tos Múltiples), es decir, hasta

24,318,84 euros. Pero este crite-
rio se flexibiliza para el percep-
tor que cambie de provincia o de
comunidad autónoma, con el fin
de no penalizar lamovilidad labo-
ral. En este caso los ingresos
máximos del beneficiario pue-
den ser cuatro veces el IPREM,
es decir, 32.425 euros.  PÁGINA 39

La niña Ana Frank fue traiciona-
do por Arnold van den Bergh, un
notario de la comunidad judía
de Ámsterdam que quiso salvar
a su familia de los nazis a cam-
bio de la dirección del escondite
de la autora del diario más famo-
so del Holocausto. Así ha conclui-
do una investigación llevada a ca-

bo durante seis años por un equi-
po encabezado por Pieter van
Twisk. La detención de Ana
Frank, quien se ocultó durante
dos años en el anexo de un edifi-
cio ymurió en el campo de exter-
minio nazi de Bergen-Belsen en
1945, con solo 15 años, es uno de
los grandes misterios de la Se-
gunda Guerra Mundial.  PÁGINA 31

CULTURA Cómo se descubrió a Indira,
la hija secreta de García Márquez  P28

La comisión independiente
creadapor laConferenciaEpis-
copal Portuguesa para investi-
gar los abusos sexuales a me-
nores en el seno de la Iglesia
ha recibido 102 denuncias en
solo cinco días, según su coor-
dinador, el psiquiatra Pedro
Strech. Los casos que no ha-
yan prescrito se llevarán a los
tribunales.  PÁGINA 24

La patronal CEOE ha pedido
a Ciudadanos que vote a fa-
vor del real decreto de la re-
forma laboral para evitar
que esta fracase. El presiden-
te de la patronal, Antonio Ga-
ramendi, se reunió ayer con
el líder del PP, Pablo Casado,
que votará en contra, y con el
portavoz socialista, Hector
Gómez. El PSOE no ve con
malos ojos el apoyo de Ciuda-
danos aunque no sería sufi-
ciente pues necesitaría la abs-
tención de otros grupos. Po-
demos prefiere negociar con
los socios de investidura, que
de momento mantienen su
rechazo al acuerdo. PÁGINA 14

El presidente de Gobierno, Pedro
Sánchez, y el nuevo canciller ale-
mán, Olaf Scholz, mostraron ayer
en La Moncloa, en su primer en-
cuentro oficial, una sintonía que
refuerza el eje socialdemócrata
en la UE. La mayor discrepancia
de fondo fue sobre la reforma de
las reglas fiscales y el pacto de

estabilidad, un campo sobre el
que se avecina una dura batalla
entre los 27. Sánchez dijo que
esas reglas son “demasiado com-

plejas y difícilmente cumplibles”.
Y Scholz replicó: “Europa camina-
rá de la mano en los próximos
años sobre la base del pacto de
estabilidad”. Ambos limaron en
privado sus diferencias, según
fuentes del Ejecutivo. Y lanzaron
un mensaje inequívoco a Moscú
para que rebaje la tensión en la
crisis de Ucrania. PÁGINA 17

Bruselas lanza el
primer mensaje para
retirar estímulos P37

Un estudio señala a la persona que reveló
a los nazis el escondite de la familia

El notario judío tras la
captura de Ana Frank

El bono joven
ayudará al alquiler
de una habitación
de hasta 300 euros
El decreto ampliará los topes de ingresos
para el inquilino que cambie de provincia

Portugal reúne
102 denuncias
de abusos
en la Iglesia en
solo cinco días

La patronal
pide apoyo a
Ciudadanos
para salvar la
reforma laboral

Scholz y Sánchez exhiben
sintonía con matices sobre
las reglas fiscales de la UE
El líder alemán y el español reivindican el eje socialdemócrata
europeo y reclaman a Rusia distensión en la crisis de Ucrania
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Scholz y Sánchez, ayer durante su rueda de prensa en los jardines de La Moncloa. / ANDREA COMAS
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