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Caprichos de
última hora

Hasta 160 ideas de estilo,
belleza y cultura para dar
en el clavo estas Navidades

“Dejar de pagar la deuda no es
un símbolo de fortaleza. Supon-
dría riesgos muy importantes
que dañarían la economía. Se

cortaría el acceso al mercado de
capitales y peligraría la solven-
cia del sistema financiero y los
ahorros de los ciudadanos”. Con
esa contundencia se expresa
Jens Weidmann, presidente del
Bundesbank (el banco central

alemán), cuando EL PAÍS le pre-
gunta por la principal propuesta
del partido español Podemos.
Weidmann añade que “si un
país decidiera no pagar parte de
la deuda, sería difícil que conta-
ra con la solidaridad del resto de

países”. En su programa econó-
mico, Podemos, al que las en-
cuestas sitúan en los primeros
lugares en intención de voto,
propone una reestructuración
ordenada de la deuda o un impa-
go pactado.  Página 25

El Bundesbank dice que las propuestas
de Podemos amenazan la economía
Jens Weidmann, presidente del banco central alemán, asegura a EL PAÍS
que no pagar la deuda pondría en peligro el ahorro de los ciudadanos

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, re-
sistió ayer sin hacer concesiones la huelga
general convocada por dos centrales sindica-

les contra la reforma laboral promovida por
su Gobierno. La jornada de paro, que afectó
sobre todo al transporte y a la Administra-

ción pública, concluyó conmarchas de protes-
ta y enfrentamientos como los registrados en
Milán (en la imagen).  Páginas 4 y 5

Libros no aptos
para mayores
Consejos y títulos para estimular
la lectura infantil sin imposiciones

La Comisión Europea de Jean-
Claude Juncker liquidará 80 nor-
mas de una tacada en un movi-
miento inédito en la historia de la
Unión. El objetivo es limitar el ra-
dio de acción de las competencias
de Bruselas, según un borrador
del documento del Ejecutivo co-
munitario al que ha tenido acceso
EL PAÍS. Páginas 2 y 3
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Huelga general en Italia contra la reforma laboral del socialista Renzi

Juncker reduce
las áreas de
competencia de la
Comisión Europea

Los consumidores van a tener
desde hoy más y mejor informa-
ción sobre el contenido de los ali-
mentos. Después de un periodo
de transición de tres años, entra
en vigor un reglamento europeo
que obliga a los productores a es-
pecificar en las etiquetas el ori-
gen, la composición exacta, los da-
tos nutricionales más destacados

y la presencia de los 14 alérgenos
más comunes. La nueva normati-
va fija el tamaño mínimo de la
letra, de forma que sea legible, y
el lugar en el que debe aparecer
toda la información, para que las
características nutricionales, co-
mo el contenido en grasas, sean
fácilmente comparables entre dis-
tintos productos.  Página 34

El Gobierno intenta vencer la
oposición a las prospecciones de
hidrocarburos con incentivos
económicos. El Consejo de Mi-
nistros aprobó ayer nuevos im-
puestos a la extracción de crudo
y a la técnica conocida como
fracking. Parte de lo recaudado
será destinado a compensar a
autonomías y municipios de las
zonas afectadas.  Página 12

Los yihadistas liderados por el ira-
quíAbubaker al Bagdadi, sin expe-
riencia de gestión, han logrado
mantener la hegemonía del Esta-
do Islámico en el califato que han
proclamado en el norte de Irak
gracias a su alianza con antiguos
miembros del Partido Baaz de Sa-
dam Husein, que controló el país
hasta la invasión estadounidense
de 2003.  Página 6
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Nuevas etiquetas para
saber qué comemos
Entra en vigor el reglamento europeo
sobre información en los alimentos

El Gobierno
crea un
impuesto a las
extracciones
petrolíferas
Parte de lo recaudado irá
a las Comunidades y
Ayuntamientos afectados

Jefes militares
de Sadam Husein
integran la
cúpula del califato
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