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Emma Suárez y Adriana Ugarte
hablan sobre su interpretación
de la protagonista de Julieta, la
última película de Almodóvar,
que se estrena hoy.   P24 Y 25

La esperada reunión entre el
PSOE, Ciudadanos y Podemos
para explorar un acuerdo de in-
vestidura de Pedro Sánchez ter-
minó en un rotundo fracaso. El
líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, acudió a la cita en el Con-
greso de los Diputados con una
propuesta de 20 puntos que in-
cluye convocar un referéndum
soberanista en Cataluña y exclu-

ye a Ciudadanos de un hipotéti-
co Gobierno, lo que hace imposi-
ble cualquier vía de encuentro
con la formación de Albert Rive-
ra. “La perspectiva es que no ha-
ya acuerdo”, señaló su vicesecre-
tario general, José Manuel Ville-
gas, después de más de dos ho-

ras de negociaciones. Villegas in-
sistió en que el pacto suscrito
entre Ciudadanos y el PSOE si-
gue vigente. Menos pesimistas
se mostraron los socialistas, que
reiteraron, por boca de su porta-
voz parlamentario, Antonio Her-
nando, que la única solución po-

sible para evitar unas nuevas
elecciones sigue siendo sumar a
los dos partidos emergentes. El
único que no habló tras el en-
cuentro fue Podemos, cuyo lí-
der, Pablo Iglesias, comparecerá
hoy. Su formación insiste en ale-
jar a los socialistas de Ciudada-
nos para propiciar un Gobierno
a la valenciana. Ayer no llegó a
fijarse fecha para una segunda
cita negociadora entre los tres
partidos. PÁGINAS 15 A 18

Dos actrices para
la misma Julieta

Iglesias impide cualquier
pacto al exigir el derecho
de autodeterminación

El pacto a tres con Podemos
fracasa en el primer intento

Un juzgado de lo Mercantil de
Madrid declaró ayer la nulidad
de las cláusulas suelo fijadas
por 40 bancos y cajas en las hipo-
tecas suscritas por sus clientes
debido a la falta de transparen-
cia y a que son abusivas. La juez
condena a las entidades financie-
ras a devolver las cantidades
abonadas indebidamente desde
mayo de 2013, unos 5.269 millo-
nes de euros.  PÁGINA 37

El PSOE insiste en que
todavía “es posible sumar”
a ambos partidos

El primerministro británico, Da-
vid Cameron, reconoció ayer
que él y su mujer tuvieron accio-
nes en una empresa offshore
creada por su padre, de cuya
existencia dan cuenta los pape-
les de Panamá. Cameron admi-
tió que vendió las participacio-
nes por 31.500 libras (38.900 eu-
ros) en enero de 2010, cuando
era líder de los tories y cuatro
meses antes de llegar a Downing
Street, y que pagó los impuestos
correspondientes en Reino Uni-
do. “No tengo nada que ocultar”,
afirmó en una entrevista.  PÁGINA 7

ADEMÁS

Una juez declara
nulas las cláusulas
suelo de 40
bancos y cajas

“La perspectiva es
que no haya acuerdo”,
señala Ciudadanos

Cameron admite
que participó
en la empresa
de su padre
en Panamá
El dirigente británico
vendió sus acciones
poco antes de ser
elegido primer ministro

El Parlamento vasco aprobó
ayer la nueva ley que impide fu-
mar en lugares abiertos como es-
tadios de fútbol y plazas de to-
ros. La norma incluye la prohibi-
ción de consumir cigarrillos elec-
trónicos en espacios cerrados,
una medida que ya adoptó la
Junta de Andalucía en 2014. La
disposición contó con el apoyo

del PNV, EH Bildu, los socialistas
y el PP y la abstención de UPyD.
La ley prevé multas de 600 a
600.000 euros en caso de infrac-
ciones. En las sociedades gastro-
nómicas se podrá fumar si así lo
decide la mayoría de sus socios.
En Cataluña, de manera excep-
cional, también está prohibido el
tabaco en el Camp Nou.  PÁGINA 21
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Iceta y Domènech se reúnen en secreto
para abordar el problema catalán  PÁGINA 17

El País Vasco prohíbe fumar en lugares
abiertos, incluidos estadios y plazas

Se acabaron los puros
en el fútbol y los toros

Las expectativas académicas
de las jóvenes gitanas P22

El ‘no’ de Holanda alimenta el
escepticismo en Europa P3 Y 4

Golpe de mano del Sevilla
ante el Athletic en Europa  P31
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Desde la izquierda, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias (ambos de Podemos), los socialistas Antonio Hernando y Meritxell Batet, y José Manuel Villegas y Juan
Carlos Girauta (los dos de Ciudadanos), ayer en el Congreso antes de la reunión a tres bandas para buscar un acuerdo de investidura. / ULY MARTÍN
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