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JOSEP BORRELL
Candidato del PSOE

“Europa tiene
que jugar
una lógica de
potencia frente
a EE UU”
L. ABELLÁN / J. MARCOS, Madrid
Josep Borrell, cabeza de lista del
PSOE en las europeas, asegura
que la UE “tiene que empezar a
jugar una lógica de potencia frente a Estados Unidos”. Ante el America First de Trump, Borrell defiende más unidad europea, sin
romper con la OTAN, pero con
mayor “autonomía estratégica”.
El ministro de Exteriores en funciones defiende un gran pacto
por el clima y el empleo como
nuevo motor de la UE.
PÁGINA 3

Los socialistas se reservarían las
carteras clave si se llegase a un pacto

Batet traslada
al Supremo
la decisión
de suspender
a los presos
ANABEL DÍEZ / REYES RINCÓN
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
La suspensión como parlamentarios de los políticos catalanes presos por el procés
ha abierto una controversia
entre diversos poderes del Estado. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera que debe ser el Supremo
quien tome la decisión. Pero
tanto la Fiscalía como el propio tribunal creen que la suspensión corresponde al Congreso y al Senado, aunque esgrimen para ello diferentes
preceptos legales.
PÁGINA 17

Gobierno en solitario, está ahora más dispuesto a negociar la
coalición que le reclama Podemos. En caso de llegarse a un
acuerdo, los socialistas solo contemplan una coalición blanda, esto es, en la cual se diera entrada
a miembros de Podemos en cargos del Ejecutivo, pero no en los
llamados ministerios de Estado:
Exteriores, Defensa, Justicia, Interior o Hacienda.
Sánchez es más proclive a
dar ese paso después de su entrevista con Albert Rivera, que le
dejó claro que no puede esperar
ningún apoyo de Ciudadanos.
Un acuerdo con Cs, aunque no
fuera global sino referido a proyectos concretos, sería para el
PSOE la única alternativa a un
pacto con Podemos.
Pablo Iglesias muestra también mayor flexibilidad: acepta
no exigir imposibles y no reclamará los citados ministerios.
En paralelo, ambos partidos elaborarían un documento programático.
La relación entre las dos fuerzas de izquierda está en su mejor momento, tras cerrarse una
coalición en la Comunidad Valenciana, con vistas a un entendimiento a nivel municipal y autonómico después de las elecciones del domingo.
PÁGINA 16
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El PSOE se abre
a negociar con
Podemos puestos
en el Gobierno
C. E, CUÉ / A. MARCOS, Madrid
El PSOE y Podemos
iniciarán la semana
que viene, pasada la
jornada electoral, las negociaciones para la investidura de Pedro
Sánchez. Aunque el presidente
en funciones prefiere formar un
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MARGRETHE VESTAGER
Candidata de ALDE

“Me preocupa
que la UE pueda
dejar de existir
en 20 años”

SIRI HUSTVEDT, PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS.
“Necesitamos el feminismo porque la historia no ha terminado”, dijo
ayer la escritora estadounidense Siri Hustvedt tras haber obtenido el
Premio Princesa de Asturias de las Letras. / IONE SALAZAR
PÁGINA 34

LLUÍS PELLICER, Copenhague
La danesa Margrethe Vestager,
comisaria europea de Competencia y cabeza visible de la Alianza
de Liberales y Demócratas por
Europa (ALDE), teme por el futuro de la UE ante el auge del populismo y el nacionalismo. “Muchos jóvenes temen que la UE
pueda dejar de existir en 20 años.
Comparto plenamente esa preocupación”, declara a EL PAÍS. La
comisaria apuesta por un entendimiento con socialdemócratas y
verdes, sin descartar acuerdos
con los populares.
PÁGINA 5

El Constitucional
prohíbe que los
partidos recaben
datos políticos
de los votantes

Huawei ahonda su
crisis con nuevos vetos
a sus móviles y chips

J. J. GÁLVEZ, Madrid
El Constitucional tumbó ayer
la normativa que permitía a
los partidos recopilar datos sobre las opiniones políticas de
los ciudadanos para crear perfiles ideológicos. Los magistrados tomaron la decisión por
unanimidad al estimar que vulnera, entre otros artículos de
la Constitución, el derecho a la
libertad ideológica.
PÁGINA 19

RAMÓN MUÑOZ, Madrid
La crisis de Huawei se agrava y
cruza fronteras. Las operadoras
extranjeras, hasta ahora al margen del conflicto, empiezan a reaccionar al veto que EE UU impuso
para evitar que sus empresas trabajen con la compañía china.
Ayer, fueron las británicas Vodafone y EE las que anunciaron que
dejaban fuera los terminales de

Huawei del lanzamiento de su
servicio 5G. Y en Japón, Softbank
y KDDI aplazaron la venta de sus
nuevos modelos. Con todo, la
peor noticia llegó de ARM, la empresa diseñadora de procesadores para móviles, que anunció
que rompe con la marca china,
que necesita usar sus licencias en
muchos dispositivos.
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