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“LAS ELECCIONES, EN DEMOCRACIA, NO PUEDEN SER UN FRACASO”. En una entrevista con EL PAÍS,
la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, culpa a Pablo Iglesias de la repetición
electoral y confía en que el PSOE gobierne en solitario tras el 10-N. / SAMUEL SÁNCHEZ    PÁGINAS 18 Y 19

NEGOCIOS El bloqueo político
es un lastre económico

“Afrontamos una lógica de acumu-
lación sin límite y de sacralización
del derechodel propietario”, asegu-
ra el economista francés Thomas
Piketty, gran teórico de la desi-
gualdad. Su nuevo ensayo, Capital
e ideología, propone “la circu-
lación de bienes” para “superar el
capitalismo”.  PÁGINA 32

En los últimos compases de su
presidencia de la Comisión Euro-
pea —que concluirá el próximo
31 de octubre—, Jean-Claude
Juncker muestra su inquietud
por el “estúpido nacionalismo”

que recorre Europa y por las difi-
cultades políticas que sufren va-
rios países europeos. “España tie-
ne que recuperar la estabilidad”,
sostiene el político luxembur-
gués, que cree que “todavía es po-
sible lograr un acuerdo” que evi-
te un Brexit brutal.   PÁGINAS 2 Y 3

El economista vuelve
a la polémica con
‘Capital e ideología’

Piketty contra
la propiedad

privada

Generación Greta
Con motivo de la Cumbre Mundial, ‘El País
Semanal’ lanza un monográfico sobre el
calentamiento global donde hablan los
jóvenes que lideran la defensa del planeta

El bloqueo político y la repetición
de elecciones han hechomella en
los españoles. Más del 90% se
siente decepcionado, enfadado o
preocupado por tener que volver
a votar el 10 de noviembre, según
una encuesta de 40dB. para
EL PAÍS. La mayoría de la pobla-

ción, un 83,7%, cree que los parti-
dos debenhabituarse almultipar-
tidismo y a pactar. Solo el 16,3%
considera que sería mejor volver

al bipartidismo. El 54% también
considera que en estos últimos
meses de parálisis política el fun-
cionamiento de la democracia
se ha deteriorado. En intención
de voto, suben el PP y el PSOE y
bajan Unidas Podemos, Cs y Vox,
según la encuesta.   PÁGINAS 14 Y 15

ESPAÑA Íñigo Errejón, a un paso
de presentarse a las elecciones   P22

JEAN-CLAUDE JUNCKER
Presidente de la Comisión Europea

“Todavía es posible
un acuerdo sobre el
Brexit con Londres”

EDITORIAL

Derecho a elegir   P10

Christiana Figueres:
“Por fin hay suficiente enfado”
Entrevista con la experta costarricense
que fue una de los principales artífices
del acuerdo global firmado en París en 2015

Los guerreros del clima
De Bogotá a Madrid y de México a Brasil,
las historias de 10 mujeres y hombres que son
un referente de la lucha por el medio ambiente

Eres parte de la solución
Gestos, testimonios y pequeñas rutinas del día
a día para tratar de evitar el desastre ecológico.
Desde qué comer hasta qué comprar o qué vestir

ENCUESTA DE 40dB. SOBRE LA REPETICIÓN DE ELECCIONES

El 90% de los españoles
se siente decepcionado,
enfadado o preocupado
El 54% considera que en los últimos meses
el funcionamiento de la democracia se ha deteriorado

Miembros de Juventud por el Clima de Tomelloso (Ciudad Real). / XIMENA Y SERGIO

CUMBRE MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

B. DE MIGUEL / LL. PELLICER
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