
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO29DEENERODE 2022 | AñoXLVII | Número 16.263 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,00euros

RAFAEL NADAL: “ESTO ES UN SEMIMILAGRO”. El tenista mallorquín jugará mañana la final del Open de Australia contra Daniil Medvedev tras
vencer en la semifinal a Matteo Berrettini, lo que celebra en la imagen. Nadal regresa dos años después a la final de un gran escenario en busca de
su 21º título del Grand Slam, lo que rompería a su favor el empate con Roger Federer y Novak Djokovic. / CLIVE BRUNSKILL (GETTY)  PÁGINAS 34 Y 35

MEDIO AMBIENTE Perú eleva la presión
sobre Repsol por el vertido de crudo P44

El secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, apoya el dere-
cho de Ucrania a defenderse de
una posible agresiónmilitar rusa.

En una entrevista con EL PAÍS,
Stoltenberg afirma: “Moscú inten-
ta retratar a Ucrania como una
amenaza, pero no lo es. Rusia es
el agresor”. El responsable de la

Alianza agradece la contribución
española a la presenciamilitar en
el este de Europa, de la que dice
que “ayuda a preservar la paz”. Y
rechaza que la OTAN acepte ex-

cluir a futuros socios como exige
Rusia. “Debemos respetar la deci-
sión de Ucrania, sea a favor de la
adhesión o no”, recalca.  PÁGINA 2

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El abandono escolar temprano
—el porcentaje de los jóvenes de
18 a 24 años que dejan los estu-
dios sin un título de Bachillerato
o Formación Profesional— regis-
tró un fuerte descenso en 2021,
desde el 16% anterior hasta el
13,3%, según elMinisterio de Edu-
cación. Se trata de la tasa más

baja desde que hay registros y la
menor brecha con lamedia euro-
pea, situada en el 9,7%. La caída
es el resultado de la crisis econó-
mica de la pandemia, que redujo
la oferta de empleos poco cualifi-
cados. Los expertos señalan tam-
bién las medidas que facilitan se-
guir con los estudios y el paulati-
no aumento del nivel de forma-
ción de los padres.  PÁGINA 22

BABELIA Cuando la historia
es un campo de batalla

La digitalización avanza impara-
ble, pero un sector de la pobla-
ción está excluido. Solo el 32% de
los mayores de 74 años han utili-
zado internet en los últimos tres
meses. “Vengo porque lo necesito.
Me siento como una inútil”, dice
unamujer de 72 años en un curso
de informática.  PÁGINA 23

La economía española creció un
5% en 2021, según el avance del
Instituto Nacional de Estadística
(INE). El producto interior bruto
(PIB) se recuperó después del des-
plome del 10,8% causado por la
pandemia en 2020. El crecimien-
to del pasado ejercicio es el más
elevado en 21 años, pero está por
debajo del 6,5% que preveía el Go-
bierno. Todavía quedaría un 4%
del PIB, o un 6,5% enmedia anual
para recuperar los niveles pre-
vios a la covid, un objetivo que ha
complicado la sexta ola del coro-
navirus.  PÁGINAS 42 Y 43

El PNV propuso ayer que el Go-
bierno designe una comisión de
expertos que se ocupe de investi-
gar los abusos sexuales cometi-
dos en el seno de la Iglesia católi-
ca y que ese grupo presente lue-
go sus conclusiones en el Parla-
mento. El partido considera que
esa fórmula evitaría el “pimpam-
pum que caracteriza a las comi-
siones de investigación en el
Congreso”.  PÁGINA 26

La tasa de los jóvenes que dejan los estudios
baja tres puntos, al 13%, en plena pandemia

El abandono escolar,
en su mínimo histórico

JENS STOLTENBERG Secretario general de la OTAN

“Ucrania no es ninguna
amenaza. Rusia es el agresor”

Solo un tercio de los
que tienen más de 74
años utiliza internet

El mundo
digital excluye
a los mayores

La economía
creció un 5%
en 2021, la
mayor alza en
dos décadas
El PIB sigue lejos de
remontar lo perdido
por la pandemia

El PNV propone
que un grupo
de expertos
investigue los
abusos sexuales

EE UU y la UE se alían para garantizar el gas en caso de bloqueo ruso P3
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