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ARQUITECTURA La solución de Lacol
para la vivienda sostenible  P29

El Centro Europeo para el Con-
trol y Prevención de Enfermeda-
des propuso ayer que se aísle a
las personas contagiadas por la
viruela del mono, pero también a
susmascotasmamíferas. El obje-
tivo es evitar cadenas de transmi-
sión entre animales que podrían
convertir este patógeno en “endé-
mico en Europa”, según el orga-
nismo sanitario.  PÁGINA 25

La UE llama a
aislar también a
las mascotas de
los enfermos de la
viruela del mono

El Gobierno lanzará este año la
mayor oferta de empleo público
de la historia, que alcanza un to-
tal de 44.788 plazas, que inclu-
yen empleos en los ministerios,
justicia, policía y ejército. Hacien-
da acordó ayer con los sindicatos
la oferta de 25.471 plazas en la
AdministraciónGeneral del Esta-
do, más otras 4.692 de estabiliza-

ción. A eso se sumarán las 1.737
plazas de nuevo ingreso y 5.945
de estabilización en la justicia. Y
habrá 4.992 plazas en las fuerzas
de seguridad y 1.951 en las Fuer-

zas Armadas. La decisión es un
cambio en la tendencia de los úl-
timos años, pues las plantillas de
funcionarios —que se sitúan por
debajo de la media de la UE—

habían ido perdiendo efectivos
desde la recesión iniciada en
2008, debido a la desaparición
de la tasa de reposición, que mi-
de la diferencia entre los que se
jubilan y los que entran a cubrir
sus vacantes. En España existen
2,8 millones de empleados públi-
cos. El 65% de los que trabajan
en la Administración tienen más
de 50 años.  PÁGINA 40

FÚTBOL Mbappé: “Espero que la afición
del Madrid me comprenda”  P33

La Comisión Europea advierte a
España de que la vinculación de
las pensiones a la inflación au-
mentará el gasto público, por lo
que reclama “la introducción de
medidas compensatorias que ha-
brán de adoptarse en 2022”, se-
gún dice un informe publicado
ayer. La inflación en España se
situó en abril en el 8,4% y termina-
rá el año, según las previsiones de
Bruselas, en el 6,3%. El documen-
to apunta medidas polémicas co-
mo elevar la edad efectiva de jubi-
lación o ampliar el periodo de
cálculo de la pensión.  PÁGINA 38

Juan Carlos I volaba anoche a
Abu Dabi tras pasar 11 horas en
La Zarzuela con Felipe VI. Según
la Casa del Rey, conversaron so-
bre “distintos acontecimientos y

sus consecuencias en la sociedad
española” desde su salida en
2020. La visita de cinco días a Es-
paña terminó sin que el rey eméri-
to diera explicaciones de su con-
ducta.  PÁGINAS 14 Y 15

El presidente de EE UU, Joe Bi-
den, aseguró ayer que su país ac-
tuaría en defensa de Taiwán si
sufriera una invasión de China.
Preguntado por un periodista so-
bre si defendería a Taipéi, dijo:
“Sí. Es el compromiso que hemos
tomado”. Y comparó un ataque
como ese con el que sufre Ucra-
nia. “La idea de que se pueda to-
mar [Taiwán] por la fuerza no es
apropiada”, añadió.  PÁGINA 6

Bruselas pide
a España un
ajuste fiscal
por actualizar
las pensiones
Plantea retrasar la
edad efectiva de retiro
y ampliar el cálculo

EDITORIAL Juancarlismo anacrónico  PÁGINA 10

La falta demédicos de familia se agrava
al quedar vacantes 200 puestos MIR P24

El Gobierno prepara una oferta de
empleo récord de 45.000 plazas
Hacienda llega a un acuerdo con los sindicatos para que la Administración
recupere las plantillas públicas, debilitadas desde la crisis de 2008

El rey emérito regresa
a Abu Dabi sin
ofrecer explicaciones
Felipe VI trató con él los “acontecimientos”
y sus “consecuencias” desde su salida

Biden asegura
que EE UU
defendería a
Taiwán de una
invasión china

ORIOL GÜELL, Barcelona

Juan Carlos I, ayer en el vehículo en el que llegó a La Zarzuela para reunirse con su hijo, el rey Felipe VI. / ÓSCAR DEL POZO (AFP)
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