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ESTIMACIÓN DE ESCAÑOS

Candidato de Unidas Podemos

Diputados (entre paréntesis, 2016) y % de estimación de voto
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Otros*

Ciudadanos

PP

Vox

“Hagamos que la
Constitución se
cumpla en vez
de usarla contra
el adversario”
(0)

Mayoría absoluta (176 escaños)

Vídeo. Vea la entrevista en la página
web de EL PAÍS

* Otros: Compromís, 3; PACMA, 2; PNV, 5; CC, 1; ERC, 13; Bildu, 3; JxCat, 5.
LOS PACTOS QUE PREFIEREN LOS CIUDADANOS PARA UNA MAYORÍA ABSOLUTA
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La izquierda crece pero aún
necesita apoyos para gobernar
PSOE, Podemos y Compromís sumarían 165 escaños, quedándose a 11
de la mayoría absoluta. Todavía hay un 26,6% de votantes indecisos
El PSOE ganaría con
claridad las elecciones generales del próximo domingo, con el 28,8% de los votos
y 129 escaños en el Congreso,
según la encuesta de la consultora 40dB. para EL PAÍS. Pero su

gran ventaja con respecto al Partido Popular, que se queda en el
17,8% y 75 diputados, no le basta
para gobernar.
La suma de los socialistas
con Podemos (33 escaños) y
Compromís (3) se queda a 11

El presupuesto de conservación en España
se recortó en un 91% en la última década

Radiografía urgente
de las catedrales
M. MOLINA / J. R. MANTILLA
P. H RIAÑO, Madrid
El incendio de Notre Dame de París ha hecho saltar las alarmas.
¿Están las 75 catedrales españolas a salvo? Hay expertos que aseguran que lo ocurrido en Francia
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no podría pasar aquí. Otros dicen que el riesgo cero no existe.
Sea como fuere, el presupuesto
para conservar las catedrales se
ha reducido, como consecuencia
de la crisis, en un 91% en la última década.
PÁGINAS 32 Y 33

Una parábola contemporánea Enric González

diputados de la mayoría absoluta que garantizaría un Gobierno
estable. La derecha formada
por PP, Ciudadanos y Vox está
aún más lejos de esa mayoría, a
20 diputados. El 36,8% de los
consultados, el grupo más am-

A. MARCOS / M. CEBERIO, Madrid
“Unidas Podemos es la única opción
para conseguir un Gobierno progresista”, dice Pablo Iglesias. Al candidato de la formación, en horas bajas en
las encuestas, ya no le vale ser socio
del Ejecutivo. “Hagamos que la Constitución se cumpla en vez de usarla
contra el adversario”, añade. P18 Y 19

plio, prefiere un pacto de gobierno entre socialistas, Unidas Podemos y nacionalistas.
La clave la tendrán los indecisos. Uno de cada cuatro encuestados (26,6%) todavía no sabe a
quién votará.
PÁGINAS 16 Y 17

LA CRÓNICA

Dos debates que
cambian el guion
CARLOS E. CUÉ, Madrid
La polémica sobre los debates —habrá dos, mañana y el martes— ha
dado un vuelco a la campaña. El
PSOE confía en movilizar a la izquierda si es blanco de todos los
ataques. PP y Cs tienen un dilema:
si son muy duros pueden favorecer
a los socialistas. Y si son blandos,
beneficiar a Vox.
PÁGINA 15

El rompecabezas
de la derecha Belén Barreiro
Caleidoscopio
electoral Lourdes Lucio
EDITORIAL

La regla de la mayoría P10

‘Rebelión’ china
contra el trabajo
a destajo
MACARENA VIDAL LIY, Pekín
Trabajadores del sector tecnológico chino protestan por sus condiciones laborales. En concreto, por lo
que se conoce como “9-9-6”, esto
es, trabajar de nueve de la mañana
a nueve de la noche seis días a la
semana. Jack Ma, el fundador del
gigante comercial Alibaba, defiende el método.
PÁGINA 2

Empleo: los domingos ya
no son para descansar P43

