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Rajoy prepara
al Gobierno y al
PP para nuevas
elecciones
El presidente prevé un largo proceso
de investidura y pide a su Ejecutivo
que no dé la sensación de parálisis
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, preprara al Gobierno y al PP para un largo periodo
de investidura que, según uno de
los máximos dirigentes del parti-

Pedro Sánchez
explora en
Lisboa el pacto
de izquierdas
JAVIER MARTÍN, Lisboa
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá hoy con el primer ministro de Portugal, el
socialista António Costa, que
accedió al poder después de
perder las elecciones, tras fraguar un pacto de izquierdas.
Sánchez podría emular al dirigente portugués si lograra una
alianza con Podemos. PÁGINA 16
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Ante la crisis
del PSOE
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La lucha de Piglia
contra el ELA
La justicia argentina ordena al
seguro del escritor, enfermo
desde 2013, que le dé las medicinas que necesita.
P28

do, concluirá en unas nuevas elecciones generales. “El proceso va
para largo, incluso para muy largo”, señala uno de los principales
colaboradores del líder popular.
Rajoy ha descartado ya una
amplia coalición con el PSOE y
Ciudadanos, que le permitiría dirigir un Gobierno estable, ante el
rechazo inequívoco de varios líderes socialistas. En el equipo del
dirigente del PP la única salida
que se contempla para evitar repetir las elecciones generales es
que el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, acabe cediendo a la presión y permita con
la abstención de su formación la
investidura de Rajoy. En esta línea, el presidente ha dado instrucciones a su partido y a sus
ministros para que sigan trabajando y gestionando asuntos para dar la sensación de normalidad. El objetivo es convencer al
PSOE de que le conviene un Ejecutivo en minoría antes que una
coalición con Podemos.
El proceso para lograr los apoyos para la investidura de Rajoy
no ha avanzado y desde el PP se
cree que el presidente esperará a
que la semana entrante se cierre
la negociación sobre los órganos
institucionales de las Cámaras para volver a llamar a Sánchez a La
Moncloa. El equipo del presidente considera que solo el PSOE tiene la llave para impedir unas nuevas elecciones.
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TELEVISIÓN DE COREA DEL NORTE

Condena unánime de la ONU al ensayo nuclear de Corea del Norte
El anuncio de Corea del Norte de haber llevado a
cabo con éxito una prueba con una bomba nuclear
de hidrógeno —en la imagen Kim Jong-un en el
momento de firmar su autorización— suscitó ayer la

condena unánime del Consejo de Seguridad de la
ONU que estudia nuevas medidas contra el país asiático. La Casa Blanca aseguró que no hay pruebas de
que el ensayo nuclear fuera de una bomba H.
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Europa acepta relajar este
año su política de austeridad
La crisis de refugiados en Alemania, el gasto militar en Francia y la bajada
de impuestos en Italia y España obligan a adaptar las medidas fiscales
CLAUDI PÉREZ, Bruselas
El incremento del gasto social
en Alemania y varios países del
Norte para afrontar la crisis de
los refugiados, el aumento del
presupuesto en defensa y seguridad de Francia tras los atentados yihadistas de París y los
anuncios de la bajada de impuestos en Italia y España —y la in-

certidumbre política tras las
elecciones generales— han obligado a Bruselas a acomodar su
política fiscal para hacer frente
a estos estímulos. La Comisión
Europea relajará este año, por
primera vez desde el comienzo
de la crisis en 2010, sus exigencias de austeridad, según fuentes consultadas por EL PAÍS. Se

trata de una medida que permitirá asentar la reactivación de la
eurozona y aportar algunas décimas a su PIB y compensar riesgos como la inestabilidad política, la posible salida de Reino
Unido de la Unión Europea, la
crisis migratoria y de seguridad
y los problemas de China y los
países emergentes.
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Hasta 60 productores alaveses pueden
abandonar la Denominación de Origen

Cisma en las
bodegas de Rioja
Muere Pierre Boulez, un
genio de la música P25 Y 26
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Los 650 millones de
El Niño, muy repartidos P18

PEDRO GOROSPE, Vitoria
El año nuevo no ha traído la paz a
las bodegas de La Rioja. El viejo
enfrentamiento entre el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen, controlado por el Gobierno riojano, y un numeroso grupo
de pequeñas bodegas de Álava,
apoyado por el Ejecutivo vasco y
que buscan diferenciarse en la etiqueta y modelo de negocio, se ha

convertido en una escisión. La salida de Artadi del Consejo Regulador ha abierto la puerta a otros 60
productores dispuestos a seguir
el camino de la primera. Esta guerra podría tener unas consecuencias impredecibles para un negocio que facturó 1.200 millones de
euros en 2014. De las más de 500
bodegas de la denominación,
unas 300 están en Álava. PÁGINA 40

