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La Junta unificará 
procesos para 
aliviar las listas  
de espera de la 
dependencia
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación está preparando un plan de choque para 
agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera de 
las personas que tienen que incorporarse al sistema. 
También se potenciará la digitalización y se reforza-
rán los equipos de teleasistencia. Actualmente, hay 
casi 75.000 andaluces en lista de espera. PÁGINA 2

Bruselas afea  
a España su 
elevada «tasa  
de desempleo»  

Muere José Pinto, 
exconcursante  
de Los Lobos 
en ‘Boom’

MILÁ VUELVE 
A LA TELE EN 
SU VERSIÓN 
MÁS ÍNTIMA
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El Gobierno  
y Podemos pactan 
que la subida del 
alquiler se limite 
con el IPC

Rajoy dice que hubo 
«excepcionalidad»  
y «acoso» en los días 
claves del ‘procés’

EF
E

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

La responsabilidad de Rajoy. El expresidente defendió tres argumentos 
para explicar la acción de su Gobierno durante el procés: no aceptó la ruptura 
de la soberanía, avisó de las consecuencias de incumplir la ley y denunció 
situaciones de acoso en Cataluña. Ante el Supremo, Rajoy hizo ayer de 
presidente del Gobierno, y asumió la decisión de aplicar el 155. ●

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA 
«Si no se hubiera llamado a la 
gente a votar no se habrían 
producido algunas imágenes 
[de cargas policiales]»

“
CRISTÓBAL MONTORO 
«Aplicamos un control 
absoluto de pagos. 
Sustituimos a la 
administración autonómica» 

“
ARTUR MAS 
«El referéndum   
fue una alteración  
de la hoja de ruta por parte  
de Puigdemont» 

“
JOAN TARDÁ 
«El 20-S fue absolutamente 
espontáneo pero sin ningún 
escenario de tensión [...], era 
más bien de indignación» 

“

LÍMITE AL DIÁLOGO «Ningún 
presidente puede aceptar 
liquidar la soberanía 
nacional»  
EL ART. 155 «Era más 
operativo y justo para  
el ciudadano que declarar 
el estado de sitio» 
MALVERSACIÓN «Se dio 
parte a la Fiscalía sobre 
gastos en nueve casos»

PÁGINA 4 Y 6

Multa de 2.500 euros 
a los cargos de la CUP  
que no declararon

El Barcelona, con un juego regular pero máxima efecti-
vidad, goleó a un Real Madrid (0-3) que perdonó mucho 
y se clasificó para la final de la Copa del Rey. Hoy, se-
gunda semifinal: Valencia-Betis. PÁGINA 10
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EL MADRID PERDONA Y EL 
BARCELONA MACHACA  
Y SE METE EN LA FINAL

 #ElExpresidenteDeclara


