
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

DOMINGO16DENOVIEMBREDE 2014 | AñoXXXIX | Número 13.651 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 2,50euros

EL PAÍS DE MÚSICA

Hoy domingo, séptimo
libro-cd "Salón de la
fama: Ellos", por solo
5,95 euros con EL PAÍS

Crecer en un
tiempo convulso
Un retrato de la infancia en
el mundo a través de cinco
niños de cinco países

Pablo Iglesias se estrenó ayer co-
mo secretario general de Pode-
mos con un llamamiento a ini-
ciar “un proceso constituyente
para abrir el candado del 78”, en
referencia al sistema constitucio-

nal de 1978, “un régimen”, según
sus palabras, “que se derrumba”.
En su primer discurso como lí-
der de esta organización, pro-

nunciado en el teatroNuevo Apo-
lo de Madrid, Iglesias advirtió a
su partidarios de que ahora co-
mienza el tramomás tortuoso de

su recorrido político. “Cuando ga-
nemos las elecciones en diciem-
bre del próximo año empezarán
las dificultades de verdad”, afir-
mó. Podemos arranca como par-
tido con una fuerte estructura de
dirección integrada por 62miem-
bros.  Páginas 18 y 19

Pablo Iglesias promete acabar
conel “régimen”de laTransición
El secretario general de Podemos pide “un proceso constituyente para
abrir el candadodel 78”P El partido arranca conuna fuerte estructura

Las formaciones populistas arraigan
en Europa impulsadas por la crisis  Páginas 4 y 5

Un impuesto europeo sobre la fortuna
El economista francés Thomas Piketty propone combatir el aumento
de la desigualdad. ‘El capital en el siglo XXI’ se publica ahora en España

COLECCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción está
interrogando a varios responsa-
bles del Ministerio de Industria
y Energía entre los años 2007 y
2010, bajo el Gobierno socialis-
ta, para aclarar si perdonó irre-
gularmente a las eléctricas una
deuda de entre 2.500 y 3.500 mi-
llones de euros. Página 36

El grupo de los 20 países más po-
derosos delmundo se comprome-
tió ayer en Brisbane (Australia) a
impulsar el crecimiento global
un 2,1% hasta 2018 y a invertir
para crear empleo. En la vertien-
te política, el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, fue recibido con
fuertes críticas por el conflicto
de Ucrania.  Páginas 8 y 35

 Editorial en la página 42
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Anticorrupción
investiga
el perdón de
3.000 millones
a las eléctricas

El G20 busca
un 2,1% de
crecimiento
global hasta
el 2018
Duras críticas a Putin
por la crisis de Ucrania

El despilfarro de la experiencia
Los mayores de hoy son muy
distintos a los de hace 30 años
y tienen cada vez un mayor peso
demográfico. Ahora reclaman más
protagonismo en una sociedad que
no aprovecha su talento. Por Ana Carbajosa

LAURA M. LOMBRAÑA, Brisbane

Un prejubilado, en un parque.

Pablo Iglesias saluda a los miembros de Podemos tras ser elegido secretario general de la organización, ayer en Madrid. / uly martín

FRANCESCO MANETTO, Madrid

R. MÉNDEZ / M. ALTOZANO
Madrid
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