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FÚTBOL Las giras de verano pasan
factura con lesiones  P31

La Junta de Andalucía conoció la
existencia de lotes contaminados
con listeria, pero tardó cinco días
en adoptar medidas para retirar
el producto de las estanterías de
los supermercados, según los do-
cumentos a los que ha tenido ac-
ceso EL PAÍS. La Junta remitió el
día 8 dos muestras de carne me-
chada para su análisis, y al día
siguiente el laboratorio de Sevi-
lla respondió que una era “alta-
mente positiva” en la bacteria.
La Junta no inició la retirada has-
ta el día 14.  PÁGINA 19

El PSOE desechó ayer al conside-
rarla “inviable” la última pro-
puesta de Gobierno de coalición
que había lanzado por la maña-
na el líder de Unidas Podemos
(UP), Pablo Iglesias. Los socialis-
tas aducen la existencia de “im-
portantes diferencias” con Pode-
mos en asuntos de Estado, como
la situación de Cataluña, y argu-
mentan que temen la “existen-

cia real de dos Gobiernos en el
mismo Consejo de Ministros”.
“Con la investidura fallida [en
julio] se evidenció la inviabili-
dad de un Gobierno de coali-
ción”, destacó el PSOE, que
apunta a la creciente “descon-
fianza” que existe entre ambas
formaciones y reclama una fór-

mula de colaboración distinta.
Unidas Podemos había presenta-
do horas antes un documento
de 119 páginas con el que busca-
ba retomar la negociación con
los socialistas en el mismo pun-
to en el que la dejaron cuando
fracasó el mes pasado. Ahora
propone asumir una vicepresi-

dencia y tres ministerios, que in-
cluyan en cualquier caso Traba-
jo o Transición Ecológica, lo que
ya rechazó de plano el PSOE en
julio. La formación de Iglesias
incluyó en su propuesta medi-
das programáticas, como dero-
gar la reforma laboral o subidas
de impuestos para intentar de-
mostrar que, más allá de los si-
llones, pretenden debatir pro-
puestas concretas.  PÁGINAS 12 Y 13

Salvini hace un gesto hacia Conte durante el discurso del primer ministro italiano. / ANDREAS SOLARO (AFP)

La deuda del conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas españo-
las aumentó en 14.644 millones
en junio hasta situarse en 1,21
billones de euros, lo que supone
un nuevo máximo y el mayor in-
cremento que se ha registrado
en los tres últimos años. Este vo-
lumen de deuda pública equiva-
le al 98,4% del PIB y dificulta
que el Gobierno cumpla su com-
promiso con Bruselas de redu-
cirla al 95,4% del PIB. El aumen-
to del pasivo público se debe, so-
bre todo, al préstamo de la Segu-
ridad Social para garantizar el
pago de las pensiones, así como
a un ligero deterioro de las cuen-
tas públicas. PÁGINA 34

Andalucía tardó
cinco días en
alertar del brote
de listeriosis
por un error

El PSOE responde a UP que no es
viable la coalición y pide otra fórmula
Iglesias presenta un documento para negociar un acuerdo de gobierno. Los
socialistas aducen falta de confianza y grandes diferencias en asuntos de Estado

Lógica electoral PÁGINA 8

GRAN CANARIA El fuego pierde fuerza
tras arrasar 12.000 hectáreas  P16

Los 83 migrantes que seguían a
bordo delOpen Arms ya están en
tierra. Después de 19 días de blo-
queo y polémica política a varias
bandas, los náufragos desembar-
caron esta madrugada en el
puerto de la isla italiana de Lam-
pedusa, horas después de que
un fiscal de Agrigento (Sicilia)

ordenase su desembarco inme-
diato y la incautación del barco.
“La situación es explosiva”, seña-
ló el representante del ministe-
rio público, quien visitó la nave
con dos médicos. La decisión del
fiscal llegaba minutos después
de que el Gobierno español en-
viase un buque de la Armada a
Lampedusa para recoger a los
migrantes. PÁGINAS 14 Y 15

Italia vivió ayer un nuevo capítu-
lo de la crisis política en la que
se encuentra sumida con la dimi-
sión del primer ministro, Giuse-
ppe Conte, tras apenas 14 meses
de Gobierno de coalición entre
el antisistema Movimiento 5 Es-
trellas y la Liga ultraderechista.
En un durísimo discurso en el
Senado, Conte arremetió contra
el ministro del Interior y líder
de la Liga, Matteo Salvini, a
quien acusó de “irresponsabili-
dad” por su decisión de dinami-
tar el Ejecutivo. En su respues-
ta, Salvini pidió elecciones. Pero
antes, para cumplir con el calen-
dario previsto, deberían pactar-
se y aprobarse los Presupuestos.
Un difícil sudoku, como demues-
tra la negativa reacción de los
mercados.  PÁGINA 2

La deuda
pública marca
un récord tras
su mayor alza
en tres años

El ‘Open Arms’ desembarca en
Lampedusa por orden de un fiscal
ElGobierno español había enviadounbuquepara traer a losmigrantes

Giuseppe Conte,
primer ministro
italiano, dimite
y arremete
contra Salvini

Uno de los migrantes del Open
Arms desembarca en Lampedusa.
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