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VIDEOJUEGOS Microsoft se hace con
‘Call of Duty’ y ‘Candy Crush’  P38

Aragón, Comunidad Valenciana,
Castilla y León, Baleares y Extre-
madura han aprobado en los últi-
mosmeses protocolos para la pre-
vención del suicidio y las conduc-
tas autolesivas en los centros edu-
cativos de primaria y secundaria.
Estas comunidades actúan ante
la sensación de “desprotección” y
falta de herramientas de los do-
centes y los datos que indican un
aumentodel fenómenopor la pan-

demia. En 2020, se suicidaron
3.941 personas en España, el
máximo histórico según el Obser-
vatorio del Suicidio. Las hospitali-
zaciones por autolesiones en la
población de 10 a 24 años fueron
4.048 en 2020, según Sanidad.

Los planes autonómicos po-
nen el foco en descubrir compor-
tamientos anómalos, como el ais-
lamiento en la escuela o las redes
sociales, ausencias injustificadas
o mal rendimiento. Algunos pro-

tocolos, como el de Aragón, crean
la figura del alumno de apoyo.
“No somos espías, sino que no
queremos que a nadie le suponga
un tormento venir cada mañana
al instituto por cómo los demás le
tratan”, cuenta María, de 4º de la
ESO. Eulari Gelabert, orientadora
en un instituto de Mallorca, ad-
vierte: “Las autolesiones han au-
mentado a raíz de la pandemia,
algo les pasa, no es una llamada
de atención”.  PÁGINA 22

Cinco autonomías llevan a las
escuelas planes contra el suicidio
Los protocolos buscan descubrir situaciones de acoso o aislamiento

La Comisión Europea ha comuni-
cado al Gobierno que avala el re-
parto de los fondos del plan de
recuperación de la UE a pesar de
la ofensiva política y judicial em-
prendida por el Partido Popular.
Fuentes del Ejecutivo español re-

calcan que Bruselas está al tanto
de la denuncia del PP, que incluye
un recurso de la Comunidad de
Madrid ante el Tribunal Supremo
contra una partida de nueve mi-
llones de euros (sobre un total de
14.000 millones) para proyectos
en materia de empleo. La Comi-
sión confía en los filtros estableci-
dos bajo su supervisión. España
es el primer país que recibe las
cantidades previstas para la recu-
peración tras la pandemia, la
digitalización y la transición eco-
lógica. LaMoncloa defiende el sis-
tema de reparto de los fondos
frente a la acusación del PP de
que existe un sesgo político. Fuen-
tes de la Comisión explican que
las partidas se transfierendirecta-
mente a cada Estado miembro y
“cada uno es responsable de dis-
tribuir los fondos de acuerdo con
las reglas fijadas”.

El Gobierno se lanzó ayer a la
contraofensiva contra la actitud
“negacionista” del PP. “Quien po-
ne zancadillas a los fondos euro-
peos se las pone a los españo-
les”, sentenció la ministra porta-
voz, Isabel Rodríguez. Pablo Ca-
sado, por su parte, dijo que se
alinea con el canciller alemán,
el socialista Olaf Schloz, en su
defensa del rigor en las reglas
fiscales de la UE.  PÁGINA 16

Occidente despliega más esfuer-
zos diplomáticos para evitar un
nuevo conflicto en Ucrania en-
tre el temor a un ataque de Ru-
sia que, según Washington, pue-
de llegar en cualquier momen-
to. La OTAN convocó el consejo

de diálogo con Rusia a nuevas
conversaciones. “El riesgo de un
conflicto es real”, dijo el secreta-
rio general de la Alianza, Jens
Stoltenberg. Moscú elevó la ten-
sión con el envío de tropas a Bie-
lorrusia para unas maniobras
militares que empezarán el 10
de febrero.  PÁGINA 2

REAL MADRID Muere Gento, leyenda
de las seis Copas de Europa  P32 Y 33

La incidencia acumulada de
casos de covid descendió en
los datos de ayer por primera
vez desde que la sexta ola em-
pezó a crecer, a principios de
noviembre. Los casos diagnos-
ticados por 100.000 habitan-
tes en 14 días se situaron ayer
en 3.306, un descenso de 91
puntos con respecto a los da-
tos del lunes. Los expertos lla-
man a la cautela y temen que
muchos diagnósticos no estén
registrados. PÁGINA 24

La Abogacía del Estado se ha
retirado del procedimiento
abierto contra 34 ex altos car-
gos y funcionarios de la Gene-
ralitat catalana por los gastos
en la promoción exterior del
procés. La Abogacía ha dejado
pasar el plazo para personarse
en el Tribunal de Cuentas por
el supuesto uso ilícito de 5,4
millones de euros.   PÁGINA 15

Occidente apura la vía
diplomática para evitar
un ataque ruso aUcrania
Moscú endurece el pulso con el envío de
tropas a unas maniobras en Bielorrusia

Vehículos militares rusos, ayer en Bielorrusia, en una imagen del Ministerio de Defensa de este país. / AFP

La incidencia
de la covid
se reduce por
primera vez
en la sexta ola

La Abogacía
del Estado se
retira del caso
sobre los gastos
del ‘procés’

Bruselas desoye
al PP y avala
el reparto de los
fondos europeos
El Gobierno acusa a Casado de
“poner zancadillas a los españoles”
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