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REDESMusk acepta ahora comprar
Twitter al precio que ofreció  P45

El Presupuesto refuerza el escudo
social ante el menor crecimiento

FÚTBOL Barça y Atlético pierden
y se complican la Champions  P34 A 37

El canciller alemán, Olaf Scholz,
prepara a su país para un invier-
no difícil. “Los elevados precios
de la energía son un gran reto pa-
ra todos los miembros de la UE”,
dice en respuesta a un cuestiona-
rio remitido por EL PAÍS. “Cuan-

do se acumulan beneficios excesi-
vos, hay que recortarlos parautili-
zar el dinero para bajar el precio
de la energía”. Scholz, que partici-
pa hoy en A Coruña en la cumbre
hispano-alemana, defiende las in-
terconexiones energéticas con la
península Ibérica.  PÁGINA 2

El ejército ucranio se encuentra a
menos de 50 kilómetros de
Jersón, ciudad tomada por Rusia
desde el inicio de la guerra, y en
su avance no halla gran resisten-
cia de las tropas invasoras. En
Aleksandrivka, localidad liberada
de esta región del sur, los vecinos
celebraron la entrada de los mili-
tares locales. Rusia respondió con
misiles de larga distancia contra
objetivos no militares.  PÁGINA 4

Más de 500 medicamentos, entre
ellos algunos de uso muy común,
han sido incluidos por Sanidad en
la lista de fármacos estratégicos,
que trata de asegurar su suminis-
tro. El problema: que la industria
tiene poco interés en fabricarlos
por sus bajos precios.  PÁGINA 24

El mercado laboral dio ciertas
señales de enfriamiento en sep-
tiembre, como ya las había dado
en agosto. El paro subió en el
últimomes en casi 18.000 perso-
nas, hasta un total de 2,94 millo-
nes de desempleados. La afilia-
ción se mantuvo estable y subió
en 29.000 personas.  PÁGINA 44

Gran impulso a la inversión a re-
bufo de los fondos europeos. Más
gasto en defensa para cumplir los
compromisos internacionales.
Fuerte subida de pensiones, que
no pierden poder adquisitivo. Y
un abanico de medidas de gasto

para reforzar el escudo social,
que incluyen más prestaciones
por desempleo, la extensión de la
gratuidad del transporte y 100 eu-
ros por hijo de hasta tres años pa-
ra lasmadres. ElGobierno presen-
tó ayer el bosquejo de los Presu-
puestos de 2023, con un fuerte
componente político en varias

partidas ante el año electoral. El
gasto social sube el 10%, el gasto
endefensa (tras un espinosodeba-
te con Podemos) aumenta el 25%,
y la inversión, el 33%. El Ejecutivo
busca así unas cuentas capaces
de afrontar el menor crecimiento
previsto y las incertidumbres que
acechan: el frenazo de la econo-

mía europea, los precios del gas y
las subidas de tipos. A falta de que
el Gobierno detalle las partidas,
los grandes números, pactados de
madrugada por el PSOE y Pode-
mos, son solo ligeramente expan-
sivos, con un techo de gasto que
sube el 1,1%.  PÁGINAS 40 A 43
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Alemania invita a
España a sumarse
al escudo europeo
antimisiles  P3

OLAF SCHOLZ Canciller de Alemania

“Hay que recortar los beneficios
excesivos para abaratar la energía”

España y Portugal
incluyen a Ucrania
en su candidatura
al Mundial 2030 P33

El ejército de
Kiev avanza
hacia Jersón
sin apenas
resistencia
Las fuerzas rusas evitan
el choque pero lanzan
misiles de largo alcance

Temor a la falta
de fármacos
esenciales por
el escaso interés
de la industria

El paro subió en
18.000 personas
pero el empleo
siguió al alza
en septiembre

Las cuentas, ligeramente
expansivas, impulsan la
inversión y el gasto militar

Las ministras Isabel Rodríguez, Nadia Calviño y María Jesús Montero, ayer antes de su rueda de prensa en La Moncloa. / SAMUEL SÁNCHEZ

Las pensiones subirán
cerca del 8,5% para salvar
el poder adquisitivo

Se amplían la prestación
del paro, la ayuda por hijo
y el transporte gratis

Olaf Scholz, ayer.
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