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CUATRO EXPRESIDENTES Y UN REY. Los cuatro expresidentes del Gobierno vivos (Mariano Rajoy, José
Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González), rindieron ayer homenaje al Rey, que cumple
cinco años en el trono, con motivo de la reunión del patronato del Real Instituto Elcano. / ULY MARTÍN  PÁGINA 18

ALEMANIA Merkel resiste en pie
un episodio de convulsiones P8

VIVIENDA Berlín congela cinco
años los precios del alquiler P39

Los acuerdos entre el PP y Vox
para asegurarse con Ciudada-
nos el poder local y autonómico
tras las elecciones del 26-M
atraviesan un momento crítico.
Los populares han negociado
por separado con Vox y Cs para
facilitar a ambos una justifica-
ción ante sus electorados, pero
el partido de Santiago Abascal
se muestra más exigente que
cuando apoyó al Gobierno anda-
luz sin entrar en él. Cs asegura
que habla, pero no negocia con
la formación de ultraderecha.
Vox amenaza con difundir su
pacto secreto con el PP para
mostrar que se está incumplien-
do la promesa de darle entrada
en los ejecutivos. La vicealcalde-
sa de Madrid, Begoña Villacís,
de Cs, asegura en una entrevis-
ta con EL PAÍS que la ultradere-
cha no tendrá áreas de gobier-
no en el consistorio. Del pulso
dependen los Ejecutivos de la

Comunidad de Madrid o Mur-
cia, mientras las divergencias
entre el PP y Cs amenazan la
mayoría de derechas en Castilla
y León. PÁGINAS 14, 15 Y MADRID

Aún no resulta suficiente. El cam-
bio climático acecha y las acciones
anunciadas por los 28 países

miembros de la UE han dejado in-
satisfecha a la Comisión Europea,
que ayer les dio seis meses para
mostrar más ambición. Bruselas
exige más esfuerzos en implanta-

ción de energías renovables, efi-
ciencia energética y recorte de ga-
ses de efecto invernadero. España
sí ha presentado un buen plan, se-
gún la Comisión. PÁGINA 22 Y ÚLTIMA

El presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, está de
nuevo dispuesto a utilizar to-
dos los instrumentos en su ma-
no para impedir el riesgo de de-
flación en la eurozona. Así lo
afirmó ayer en la reunión anual
de la institución en Sintra (Por-
tugal). “Serán necesarios estí-
mulos monetarios adicionales”
si nohay “progresos” que empu-
jen la inflación hacia arriba, re-
calcó. Sus palabras desataron
las críticas de Donald Trump,
quien le acusó de depreciar el
euro para fomentar de forma
deshonesta las exportaciones
europeas. PÁGINA 37

Astrónomos de varios países han en-
contrado gracias a un telescopio ubi-
cado en Almería un sistema solar
con dos planetas que podrían alber-
gar agua líquida y, por tanto, vida.
Los exoplanetas, los más cercanos
descubiertos hasta ahora, se sitúan a
solo 12,5 años luz: a tiro de piedra en
términos astronómicos. PÁGINA 26

Las negociaciones
abren fisuras
en el tripartito
de la derecha
La ultraderecha exige entrar en los
ejecutivos. Entrevista a Villacís: “No
habrá áreas de gobierno para Vox”

REFUGIADOS Los venezolanos
piden asilo más que los sirios P2

Sánchez ofrece
a Podemos cargos
intermedios, pero
no ministerios P18
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Draghi prepara
estímulos
para la UE
y desata las iras
de Trump

Dos planetas
habitables a la

vuelta de la esquina

Un telescopio de Almería
descubre un sistema

solar a solo 12,5 años luz

La UE alerta: los planes contra el
cambio climático son insuficientes
Bruselas da seis meses a los Gobiernos para mostrar más ambición
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Fiordo de Inglefield Bredning (Groenlandia) con un deshielo inusual para estas fechas. / STEFFEN OLSEN


