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ECONOMÍA El Europarlamento respalda
a Lagarde para dirigir el BCE  P40

Los salarios empiezan a benefi-
ciarse de la recuperación de la
economía cuando ya se está ra-
lentizando. Tras un decenio de
moderación o incluso devalua-
ción, los sueldos subieron en el
segundo trimestre del año un
2,1%, su mayor repunte en seis
años. Esta alza permite a los tra-
bajadores recuperar poder adqui-
sitivo, ya que el IPC de junio fue
de un modesto 0,4%.  PÁGINA 39

La falta de acuerdo entre los
partidos obliga a otras elecciones

Los salarios
aceleran y
suben el 2,1%,
su mayor ritmo
en seis años

La Liga de Campeones, la gran
pasareladel fútbolmundial de clu-
bes, comenzó ayer su 65ª edición
con un gran pulso a la vista: LaLi-
ga de los Messi, Hazard, João Fé-
lix y compañía, que lidera el pal-
marés con 18 títulos, ante lamulti-
millonaria Premier, que situó aLi-
verpool y Tottenham en la última
final. Ayer, el Barça empató (0-0)

con sufrimiento en Dortmund
frente al Borussia, con un estelar
Ter Stegen, que detuvo un penal-
ti, y el Valencia salió de su crisis
con una victoria de prestigio (0-1)
en Londres ante el Chelsea gra-
cias a un gol de Rodrigo. Hoy lle-
ga el turno del Madrid y el Atléti-
co, que se enfrentan a PSG y Juve,
respectivamente.  PÁGINAS 31 A 36

La abstención será la clave de
unas elecciones repetidas el próxi-
mo 10 de noviembre. Expertos en
demoscopia consultados por este
diario aventuranunadesmoviliza-
ción mayor a la registrada en los
comicios, también repetidos, de
juniode 2016, cuando la participa-
ción cayó en tres puntos, del
73,2% al 69,8%, respecto a diciem-
bre de 2015. Los especialistas es-
tán divididos entre quienes espe-
ran unmayor abstencionismo en-
tre los votantes de izquierdas y
quienes ven un reparto entre los
dos polos ideológicos.  PÁGINA 18

La Formación Profesional, lastra-
da en España por su escaso atrac-
tivo ante los estudios universita-
rios, mejora al fin como opción
entre los estudiantes. 23.000
alumnos más se han matriculado
este curso y en total seránmás de
860.000, según datos del Ministe-
rio de Educación, un 77%más que
en 2008. España, no obstante, si-
gue por debajo de la media de los
países de la OCDE y tiene una de
las peores tasas de matrícula en
FP de grado medio: el 12% frente
al 26% de media de los países de
la organización.   PÁGINA 22

TRÁFICO La Puerta del Sol será
completamente peatonal  MADRID

Los sondeos a pie de urna apunta-
ban anoche a un renovado blo-
queopolítico en Israel tras la cele-
bración de las segundas legislati-
vas en cinco meses. El Likud de
Benjamín Netanyahu y la forma-
ción centrista liderada por Benny
Gantz (Azul y Blanco) se situaban
prácticamente empatados y sin
opciones claras para formar una
coalición de gobierno.  PÁGINA 2

El Rey constata que
ningún candidato tiene
apoyos para la investidura

El Barça sufre para empatar en Dortmund y
el Valencia gana al Chelsea en la Champions

Vuelve la gran
pasarela del fútbol

El fracaso de los partidos políticos
en alcanzar una fórmula viable
de Gobierno aboca a España a
una repetición electoral el próxi-
mo 10 de noviembre. Serán los se-
gundos comicios en siete meses y

los cuartos en cuatro años. El rey
Felipe concluyó ayer su ronda de
consultas con la constatación de
que nadie reúne los apoyos nece-
sarios, por lo que “no formula una
propuesta de candidato a la presi-
dencia del Gobierno”, decisión
que, si no hay un improbable

acuerdo de última hora, activará
el mecanismo de convocatoria
electoral el lunes. Las llamadas fi-
nales de Pedro Sánchez a los líde-
res de PP, Ciudadanos y Podemos
no sirvieron para superar el blo-
queo. “Lo he intentado por todos
los medios, pero lo han hecho im-

posible”, declaró el presidente en
funciones, quien culpó a Pode-
mos de haber impedido un Go-
bierno. Pero Sánchez pudo com-
probar ya anoche que Iglesias, Ca-
sado yRivera le señalan a él como
responsable.  PÁGINAS 14 A 18

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La abstención
será más
decisiva que
nunca, según
los expertos

La frustración del
electorado aventura una
caída de participación

La Formación
Profesional
gana peso
y crece un 77%
en un decenio
España sigue a la cola
de la OCDE pese
a la mejoría registrada

Los sondeos a
pie de urna
apuntan a un
nuevo bloqueo
político en Israel

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Pedro Sánchez culpa a los
otros líderes y sus rivales
le responsabilizan a él

Los comicios serán el 10-N,
los segundos en siete meses
y los cuartos desde 2015

C. E. CUÉ / A. DÍEZ
M. ALBEROLA, Madrid

LUCÍA ABELLÁN, Madrid

ANA TORRES, Madrid

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, al ser recibido ayer por el rey Felipe VI. / CASA DEL REY


