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FOGO NAZOS 
CARMELO ENCINAS
La España infecunda. Los datos 
sobrecogen. Tenemos pocos hijos y muy 
tarde, cinco años después, como término 
medio, de cuando las españolas planean 
ser madres. El 88% de las mujeres y más 
del 95% de los hombres se plantan en los 
30 sin niños. Los salarios bajos y las 
dificultades para conciliar aparecen como 
causas evidentes, aunque hay algunas 
más intangibles que también influyen.  
La confortable vida a costa de los padres 
estimula la extensión de la adolescencia. 
Ahora lo tentador es seguir en casa. ●

El 88% de  
las mujeres 
menores de 
30 años no 
tiene hijos
Además, y según el infor-
me del INE, las dificulta-
des para conciliar y los ba-
jos salarios hacen que las 
españolas retrasen su ma-
ternidad una media de 5,2 
años respecto a la edad en 
la que tenían previsto te-
ner su primer hijo. PÁG 10

La Junta elimina 
el impuesto de 
sucesiones y baja 
el IRPF, sobre todo 
a las rentas altas
La Junta aprobó ayer la bonificación al 99% en su-
cesiones y donaciones y una rebaja progresiva del IRPF 
para todas las rentas, que reducirá el tipo máximo de las 
más altas tres puntos en cuatro años y medio punto el 
de las más bajas. Habrá una menor presión fiscal para 
las familias numerosas que adquieran una vivienda y 
para empresarios que compren un local. PÁGINA 2

Avance pionero: 
Barbacid logra 
parar el cáncer 
de páncreas  
en ratones

Imputados  
30 altos cargos 
del Govern  
por el 1-O

‘La Voz’ celebra 
hoy su gala final 
para elegir  
a su ganador

LAS CHICAS 
DE LA ROJA 
CAEN ANTE 
INGLATERRA
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JOSÉ LUIS ÁBALOS:  
«NO QUEREMOS 
COALICIONES, BUSCAMOS 
UN GOBIERNO MONOCOLOR»
El ministro de Fomento asegura 
que no ofrecieron «nada» a Bildu 
por su voto a los decretos y critica a 
«las tres derechas» por «obstruir» la 
labor del Ejecutivo sin «pensar en 
los ciudadanos». PÁGINA 6
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SIN ALTERNATIVA La 
encuesta deja al PP con la 
mitad de diputados y no 
sumaría con Cs y Vox  
INDECISOS Más del 25% de 
los votantes aún no ha 
decidido por qué partido 
se decantará el 28-A 
CRÍTICAS La mayoría de 
los partidos critican el 
sondeo y cuestionan la 
diferencia que da al PSOE

El CIS encumbra al 
PSOE, que podría 
optar para gobernar 
entre Podemos y Cs Los socialistas 

volverían a ganar 
en Andalucía y el 
PP se desplomaría

JON, DAENERYS, 
CERSEI, TYRION... 

¿CÓMO OS VA? 
A menos de una semana 
del comienzo de la últi-
ma temporada de Jue-
go de tronos, recordamos 
la situación de cada per-
sonaje. PÁGINA 13
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