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KIEV SE CONVIERTE EN CAPITAL DE LA UE POR UN DÍA. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y 15 comisarios
desembarcaron ayer en la capital de Ucrania para reunirse con su Gobierno en un gesto de gran simbolismo. “El futuro de Ucrania está en la UE”,
dijo Von der Leyen a Volodímir Zelenski, ambos junto al primer ministro Denís Shmihal en una imagen de la presidencia ucrania.  PÁGINA 2

SALUD Financiación pública a la
nueva terapia para dejar de fumar  P24

El Banco Central Europeo (BCE)
aprobó ayer una nueva subida de
los tipos de interés, en medio
punto hasta el 3%, y desplegó un
discurso agresivo de que seguirá
actuando para frenar la infla-
ción. “El Consejo de Gobierno
continuará el curso de subidas

significativas”, dijo en un comuni-
cado, “para asegurar el retorno
efectivo de la inflación a su objeti-
vo del 2%”. A pesar de que los
precios se han moderado en la
zona euro, el BCE continúa con
la más abrupta subida de tipos
jamás realizada por la institu-
ción con sede en Fráncfort. Y ade-

más, en un movimiento inusual,
anuncia ya su próxima decisión:
enmarzo habrá un nuevo aumen-
to de medio punto. A partir de
ahí, el Eurobanco volverá a eva-
luar su “senda futura”, si bien su
presidenta, Christine Lagarde, in-
sistió en que “queda camino por
andar” y todavía “no está todo he-

cho”. La ambigüedad de la ban-
quera refleja los equilibrios inter-
nos a los que se ve obligada ante
las diferencias entre partidarios
de políticas más y menos restric-
tivas. Además, el BCE empezará
en marzo a reducir el balance de
deuda que acumuló en la última
década.  PÁGINAS 38 Y 39

La Academia del Cine prepara un
protocolo contra el acoso sexual
para la fiesta de los premiosGoya,
que se celebrará la madrugada
del domingo 12 en Sevilla, según
fuentes de la organización. La
guía se hará pública en la semana
previa, después de la denuncia
contra el productor Javier Pérez

Santana por acoso sexual a varias
personas durante la celebración
de los premios Feroz, el pasado
fin de semana en Zaragoza. La
fiesta posterior a la gala de los Go-
ya no empieza antes de la una de
la madrugada y suele ser corta;
no todos los equipos participan
en ella, porque muchos organi-
zan sus propios festejos.  PÁGINA 30

El empleo atraviesa momentos
de incertidumbre, como toda la
economía. El mes de enero, que
tradicionalmente es negativo pa-
ra el mercado laboral por el fin
de la campaña navideña, se sal-
dó con la pérdida de 215.000 afi-
liados a la Seguridad Social. Pe-
se a este descenso, el número de
ocupados se mantiene ligera-
mente por encima de los 20 mi-
llones. El paro subió en 70.744
personas, según los datos difun-
didos por Trabajo, y el total de
desempleados queda en 2,9 mi-
llones.  PÁGINA 41

MEDIO AMBIENTE Las aves acuáticas
crían cada vez menos en Doñana  P26

La cumbre de España y Marrue-
cos enRabat acabó conel compro-
miso de seguir las pruebas en las
aduanas de Ceuta y Melilla, pero
sin fecha para la apertura. Ambos
países acordaron evitar “todo
aquello” que “ofende a la otra par-
te en lo que afecta a la soberanía”,
en alusión a las plazas españolas
y el Sáhara.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La parte socialista del Gobierno y
los miembros de Unidas Pode-
mos seguían ayer sin alcanzar un
acuerdo sobre la reforma de la ley
del solo sí es sí cuando se acercaba
el fin del plazo que se habían da-
do. Pedro Sánchez había dado la
instrucción de registrar hoy la
proposición de ley, pero los socia-
listas se abren a dar margen has-
ta el lunes o el martes para evitar
una ruptura.  PÁGINAS 14 Y 15
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