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El presidente de Castilla-LaMan-
cha anulará el plan urbanístico
de Villar de Cañas, sede del silo
de residuos nucleares.  P20

Ciudades y comunidades autóno-
mas de España han dado un paso
al frente ante la falta de contun-
dencia en las respuestas del Go-
biernoa la crisismigratoria.Quin-
ce ciudades se han sumado a la

redde acogida que impulsa Barce-
lona. El Ayuntamiento de Madrid
invertirá 10millones en viviendas
y ayuda escolar y psicológica a re-
fugiados. El Gobierno valenciano
ha propuesto a los bancos que ce-
dan pisos vacíos a los asilados, al-

go en lo que le apoyan Cruz Roja
y la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado. Y Navarra y Galicia
han concretado que están dis-
puestas a recibir a 300 inmigran-
tes cada una. Ayer, el ministro de
Exteriores, José Manuel García-

Margallo, respondió a una pro-
puesta de la Comisión Europea
de reubicaciónde 120.000 refugia-
dos asegurando que España “está
dispuesta a asumir la cuota que le
corresponda”.  PÁGINAS 3, 4, 15 Y 16

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Page frena el plan del
cementerio nuclear

Abdulá Kurdi, en la imagen, es el padre de
Aylan, el niño sirio de tres años cuya fotogra-
fía, muerto en una playa, se ha convertido en

símbolo del drama de los refugiados. Cuenta
que junto a él murieron su hermano Galib, de
cinco años, y su madre Rihan, de 35. “Quere-

mos que el mundo nos preste atención para
que puedan evitar que esto les ocurra a
otros. Que ellos sean los últimos”, dice.  P5

TOLGA ADANALI (AP)

“Que la muerte de mis hijos sirva para que no vuelva a ocurrir”

Las próximas elecciones genera-
les, las duodécimas en democra-
cia, serán en diciembre, “lo más
probable” el día 20, según dijo
ayer Mariano Rajoy. Será la pri-
mera vez que se convoquen en
ese mes navideño, cuando el Eje-
cutivo espera culminar un buen
trimestre de creación de empleo,
conmenos paro del que se encon-
tró al suceder al PSOE.  PÁGINA 19

La Fundació Fòrum Barcelona
(FFB), hoy liquidada, facturó en-
tre 2008 y 2013 más de 1,3 millo-
nes de euros a Convergència, el
partido del presidente catalán, Ar-
tur Mas. El Tribunal de Cuentas
considera que los supuestos tra-
bajos facturados por el partido a
FFB no están justificados. Fòrum
Barcelona recibió una donación
de la constructora Teyco, una
compañía investigada por pagar
comisiones ilegales a CDC, utili-
zando otra entidad vinculada al
partido, la Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem).  PÁGINA 17

España se moviliza a favor de los
refugiados almargen del Gobierno

Más de 21 millones de personas
estudian español. Ahora, un úni-
co tipo de examen acreditará casi
en cualquier lugar del mundo
cuál es su nivel en esta lengua. El
Instituto Cervantes, la Universi-
dadNacional Autónoma deMéxi-
co y la de Salamanca colaboran
en el proyecto SIELE (Servicio In-
ternacional de Evaluación de la

Lengua Española), con el que es-
peran llegar a 750.000 alumnos
en cinco años, principalmente en
Brasil, Estados Unidos y China.
Telefónica gestionará la platafor-
ma digital para ponerla en mar-
cha a partir de 2016. El SIELE
incluirá todas las variedades lin-
güísticas, desde la que se escucha
en Madrid a la que se habla en
Buenos Aires.  PÁGINA 22

ADEMÁS

El BCE anunciamás estímulos
si se agrava la crisis china  P35

Rajoy anuncia
elecciones
“probablemente”
para el 20
de diciembre

Una segunda
fundación pagó
a Convergència
de forma
injustificada

La constructora Teyco

hizo donaciones

a Fòrum Barcelona

Nace el Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

El español se somete
a examen en el mundo

Pekín exhibe poder militar,
pero recorta tropas  P8

Competencia pide que
se regulen los ‘lobbies’  P38

Madrid destina 10millones a
un extenso plan de acogida y
apoyo a grupos demigrantes
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LA CRISIS MIGRATORIA CONMOCIONA A EUROPA

Valencia pide a los bancos
que cedan sus pisos vacíos
a quienes soliciten asilo

El Ejecutivo rectifica y dice
que está “dispuesto a recibir
a quienes corresponda”
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