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PRIMERA JORNADA DE LA SESIÓN EN EL CONGRESO

Las discrepancias entre Sánchez
e Iglesias amenazan la investidura
El líder socialista propone También ofrece reformar
subir al 5% del PIB el gasto el artículo 99 y aumentar
educativo y mejorar en I+D el salario mínimo

Podemos alega que la
oferta de coalición
ha sido “solo decorativa”

A. DÍEZ / C. E. CUÉ, Madrid
Las tensiones en la negociación para formar un Gobierno afloraron
ayer en el primer día de la sesión
de investidura. En un crispado cara a cara, las discrepancias e incluso reproches entre el candidato a
la presidencia, Pedro Sánchez, y el
líder de Unidas Podemos, Pablo
Iglesias, mostraron las dificultades que tienen para lograr un
acuerdo que permita al socialista
superar la votación del jueves (la
de hoy requiere mayoría absoluta)
y cerrar una coalición estable.
En su discurso, antes del debate, Sánchez prometió impulsar la
reforma de la Constitución para
evitar otro bloqueo político, elevar
al 5% del PIB el gasto en educación
y subir el salario mínimo hasta el
60% del salario medio. En su alocución no mencionó la crisis política
de Cataluña. Luego pidió sin éxito
la abstención a los líderes de PP y
Ciudadanos, con los que mantuvo
un agrio debate. Aunque fue menos beligerante con Iglesias, quien
le recordó que no estaba dispuesto a figurar en un Gobierno como
“mera decoración”, sus diferencias le llevaron a pedir un acuerdo
de investidura si no prosperaba el
de coalición.
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El juez
investiga si una
filial del BBVA
ha destruido
información
Trata de averiguar si el
material está vinculado
con el ‘caso Villarejo’
Í. DE BARRÓN / Ó. LÓPEZ-FONSECA
Madrid
Distrito Castellana Norte, filial
del BBVA, mandó el pasado 24 de
junio a una empresa especializada en destrucción de información
confidencial una veintena de CD y
dos discos duros de ordenador. El
juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga
ahora si entre el material la empresa ha podido incluir información del banco relacionada con
los contratos del comisario jubilado Villarejo con la entidad, y si
pertenecía a Antonio Béjar, presidente de la firma e investigado
por este caso.
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Israel arrasa
70 viviendas
palestinas en
una barriada de
Jerusalén Este
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ayer durante el debate de investidura en el Congreso. / ÁLVARO GARCÍA
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“Con usted
hemos pasado
del no es no
al sí porque sí”

“Votaremos no
al plan Sánchez
y a la banda que
lo va a ejecutar”

“Sin un acuerdo
con nosotros, no
será presidente
nunca”

NATALIA JUNQUERA, Madrid
El líder del PP, Pablo Casado, acusó al candidato socialista, Pedro
Sánchez, de “haber salido del espacio constitucional” para negociar con el independentismo. Casado también criticó que Sánchez
le pidiera el voto, cuando él dimitió para no dárselo a Rajoy. “Con
usted, pasamos del no es no al sí
porque sí”, afirmó.
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ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
El jefe de filas de Ciudadanos, Albert Rivera, no dejó el menor resquicio a la posibilidad de facilitar
la investidura de Pedro Sánchez.
“Vamos a votar que no con las
dos manos: no al plan Sánchez y a
la banda que lo va a ejecutar”,
zanjó tras un durísimo choque
con el líder socialista, lleno de descalificaciones mutuas. PÁGINA 21

MIQUEL ALBEROLA, Madrid
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, exigió a Pedro Sánchez un
Gobierno de coalición cuya composición sea proporcional a los votos de cada partido. Pidió respeto
para su formación —“modesta pero que no se deja pisotear”— y advirtió al candidato de que si no
accede a sus condiciones “nunca
será presidente”.
PÁGINA 19

JUAN CARLOS SANZ, Sur Baher
Las autoridades israelíes procedieron ayer a la demolición de 70
viviendas en territorio ocupado
en Jerusalén Este. La operación
de derribo, justificada por Israel
por razones de seguridad y condenada por la UE como una violación del derecho internacional,
es una de las mayores llevadas a
cabo en medio siglo de ocupación de Cisjordania.
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