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LOS PREMIOS PRINCESA DE GIRONA, OTRA VEZ EN BARCELONA. La Familia Real participó ayer en la
entrega de los galardones, trasladados por tercera vez fuera de Girona por el boicot de las instituciones
locales. No asistió ningún miembro del Gobierno catalán. En la foto, la princesa Leonor a su llegada con sus
padres y su hermana Sofía, seguidos de la ministra de Educación, Pilar Alegría; la presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, y Francisco Belil, presidente del patronato de la fundación. / GIANLUCA BATTISTA  PÁGINA 17

CLIMA El anticiclón de las Azores
se expande e intensifica  P27

Alejandro Cruz, enfermero alme-
riense, ha encadenado 17 contra-
tos en la sanidad pública desde
2018, cuando llegó a España des-
de el Reino Unido. “Te van mo-
viendo de semana en semana y
llegas sin saber tus labores. Las
acabas aprendiendo, pero eso
también perjudica a los pacien-

tes”, dice. Itziar Fortuny suma
más tiempo como médica, desde
2003. Y se queja: “Llevo 19 años
en urgencias y ni siquiera ha sali-
do una oposición para optar a un
puesto fijo”. La temporalidad en
el sector sanitario es del 40%, se-
gún CC OO. Los temporales co-
branmenos que los fijos y no pue-
den planificar su carrera. El Go-

bierno prevé aprobar hoy un de-
creto ley por el que 67.300 plazas
de interinos pasarán a fijas. Las
que han sido ocupadas de forma
permanente desde 2016 se adjudi-
carán por concurso deméritos; el
resto, por oposición. Y se prohibi-
rá cubrir un puesto de forma tem-
poral más de tres años.  PÁGINA 22

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El PSOE y Unidas Podemos man-
tienen posiciones opuestas en
asuntos tan sensibles como la de-
fensa y la política exterior, y esas
diferencias, a solo una semana
del debate sobre el estado de la
nación, volverán hoy a ponerse

en evidencia. El incremento del
gasto militar comprometido por
Pedro Sánchez con la OTAN se
materializará enuna primerame-
dida: el Consejo de Ministros
aprobará un crédito para Defen-
sa de 1.017 millones de euros. La
vicepresidenta segunda, Yolanda
Díaz, aseguró ayer que conoció la
medida por EL PAÍS y que no se
ha consensuado conUnidas Pode-
mos. “Las formas en política son
muy importantes. En materias
de tanta sensibilidad como es la
defensa de nuestro país, deben to-
marse de forma adecuada con
respeto a los aliados y por supues-
to con respeto democrático a las
Cortes generales”, declaró. Fuen-
tes deMoncloa dicen que el tema
lo conocían todos los ministerios
desde la semana pasada.

La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, replicó a las críti-
cas de Unidas Podemos apelando
a la vicepresidenta. “Que pregun-
ten a Yolanda Díaz a ver si ella
dice en Ferrol que se dejen de
construir ahí las fragatas F-110”.
Díaz respondió: “El gasto no tie-
ne que ver con eso, y bien que lo
siento”.  PÁGINA 14

Algunos de los 67.300 trabajadores interinos del sistema
de salud que pasarán a fijos cuentan su inestable carrera

Empleo precario en la sanidad:
“Te van moviendo por semanas”

La Convención Constituyente
chilena entregó ayer al presi-
dente, el izquierdista Gabriel
Boric, la propuesta de nueva
Constitución. La ley funda-
mental —que sustituiría a la
heredada de Pinochet, refor-
mada tras la dictadura—, se so-
meterá a referéndum el 4 de
septiembre. Las encuestas
dan ventaja al no.  PÁGINA 6

La Comisión Europea se sumó
ayer a las peticiones de una inves-
tigación sobre la muerte en Ma-
rruecos de al menos 23 personas
que intentaban saltar la valla de
Melilla. “Es inaceptable que la gen-

temuera de esta manera en nues-
tra frontera de laUE”, dijo la comi-
saria de Interior, Ylva Johansson.
Un grupo de sudaneses narraron
a EL PAÍS cómo vieron morir a
algunos amigos: “Lo golpearon en-
tre varios policías hasta dejarlo
sin vida en el suelo”.  PÁGINA 18

ARTE Un ‘San Pedro’ de Murillo,
atrapado en la crisis de Abengoa  P28

El mercado laboral muestra
su fortaleza pese a la elevada
inflación y las dudas sobre el
crecimiento. El paro bajó en
junio en 42.409 personas, has-
ta situarse en 2,88millones, el
registro más bajo desde 2008.
La afiliación a la Seguridad So-
cial subió en 115.000 personas
hasta 20,34 millones, una ci-
fra récord.  PÁGINA 37

La nueva
Constitución
de Chile afronta
un incierto
referéndum

Sánchez acelera
con el gasto
en Defensa
pese al rechazo
de Podemos
Díaz critica el crédito de 1.000 millones
que aprueba el Consejo de Ministros

Bruselas considera
“inaceptable” la tragedia
en la valla de Melilla
Migrantes sudaneses narran la muerte de
compañeros amanos de la policíamarroquí

El paro baja
a su mínimo
en 14 años
y el empleo
bate un récord

Leer sin límites 
es aprender
a cuidarnos
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