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Retrato de Mitterrand
ante el espejo de su biblioteca

CULTURA

Ocho rutas para vivir
el otoño y enamorarse de Portugal
EL VIAJERO
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WOLFGANG SCHÄUBLE
Presidente del Bundestag

“La mayor amenaza
para la democracia
es darla por hecha”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ayer en La Moncloa para firmar su pacto presupuestario. / ÁLVARO GARCÍA

Sánchez e Iglesias sellan
un amplio acuerdo para
acabar con la austeridad
El pacto eleva un 22% el salario mínimo y dispara en
5.000 millones el gasto, pero no tiene aún apoyos claros
C. E. CUÉ / C. PÉREZ / A. MARCOS
Madrid
El pacto sellado ayer en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias entierra la política de austeridad que se había impuesto
desde la crisis. El acuerdo incluye

la mayor subida del salario mínimo en 40 años (un 22%), hasta los
900 euros y eleva en más de
5.000 millones de euros los gastos e ingresos del Estado. El pacto, de 50 folios, sobrepasa el mero
contenido de los Presupuestos pa-

El país africano celebra hoy los 50 años de
su independencia bajo el signo de la opresión

Dictadura, petróleo
y miseria en Guinea
JOSÉ NARANJO, Dakar
El 12 de octubre de 1968, Guinea
Ecuatorial dejaba de ser una colonia africana de España y se convertía en un país independiente.
Desde entonces, solo ha conocido regímenes dictatoriales: primero el de Fernando Macías
(1968-1979), al que sucedió su sobrino, Teodoro Obiang, aún en el
poder. El descubrimiento de yaci-

mientos de petróleo hace 20
años ha hecho que el PIB per cápita del país se sitúe en el primer
puesto de África, pero la desigualdad y la miseria se ensañan con
sus 1,2 millones de habitantes.
Unos 100.000 guineanos viven
exiliados. Cinco de ellos, un abogado, una activista, un dibujante, un periodista y un profesor,
dan su visión del país.
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ra 2019 y revela la intención de
ambos líderes de agotar la legislatura. Pero aún no están claros los
apoyos parlamentarios del nacionalismo catalán y vasco ni el visto
bueno de la UE.
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ANA CARBAJOSA, Berlín
El auge de formaciones populistas y de ultraderecha está alterando el horizonte político de
Occidente. Wolfgang Schäuble,
quien encarnó durante casi una
década el papel de gran guardián de la ortodoxia financiera
alemana —y que es ahora el presidente del Bundestag, el Parlamento del país—, alerta desde la
altura de su dilatada trayectoria
de los graves riesgos que entraña la complacencia ante esta metamorfosis. “La mayor amenaza
para la democracia es darla por
hecha. Es lo que los economistas llaman complacencia”, advierte en una entrevista concedida en Berlín a EL PAÍS, La Repubblica y Le Figaro.
Schäuble reconoce que “hay
un creciente escepticismo sobre
la eficacia de la Unión Europea”
y señala que la canciller, Angela
Merkel, “sabe que Europa necesita una nueva dinámica”. El antaño poderoso ministro de Finanzas —en la etapa entre 2009
y 2017— permanece, sin embargo, aferrado a su visión económica y descarta en seco que la austeridad que promovió sea una
de las causas del populismo que
se extiende a lo largo del continente europeo.
En cuanto a las turbulencias
en las filas de su propio partido,
la CDU, que sufrió un claro retroceso en las legislativas celebradas el año pasado, Schäuble admite con contención que en la
formación “hay también un de-

seo de cambio después de un largo periodo de éxito”.
Pese a la inquietud, el veterano político alemán muestra su
confianza en la resistencia de
las democracias liberales y en
las crisis como oportunidades
de mejora.
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La UE limita
la exposición
a sustancias
cancerígenas
en el trabajo
LLUÍS PELLICER, Bruselas
La Unión Europea pondrá coto a la exposición que sufren
más de 20 millones de trabajadores a elementos cancerígenos. Para ello, prevé fijar
valores límite para cada elemento, según un proyecto de
directiva que los Estados deberán adoptar en dos años. El
Consejo, la Comisión y el Parlamento alcanzaron un acuerdo para proteger a los empleados, por ley, de ocho sustancias nocivas para la salud,
incluido el humo de los motores diésel. Las empresas deberán establecer medidas de
control, inspecciones y exámenes médicos.
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Movilización
masiva en
busca del niño
desaparecido
en Mallorca
R. CARRANCO / L. BOHÓRQUEZ
Sant Llorenç des Cardassar
Cientos de personas participan en la búsqueda del niño
desaparecido en la tromba de
agua que arrasó el martes
Sant Llorenç (Mallorca), y que
ha causado ya la muerte de 12
personas. El pequeño Artur, de
cinco años, iba con su madre,
que falleció tras poner a salvo
a su otra hija, de siete. Ya se
han hallado la mochila y la chaqueta del niño. PÁGINAS 20 Y 21

