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FÚTBOL Lionel Messi conquista
su sexto Balón de Oro  P34

Sánchez pide la
abstención del PP
antes de volver a
negociar con ERC

Pedro Sánchez apeló ayer al PP y
a Cs para que faciliten su investi-
dura, en una rueda de prensa en
la que no citó a ERC, que tiene la
llave de su Gobierno de coalición
con Unidas Podemos. “Todos te-
nemos que aportar al desbloqueo.
Nadie está pidiendo a ningún par-
tido político que renuncie a ser la
alternativa”, dijo sin citar a ningu-
na formación, pero en clara res-
puesta a lo que había declarado
poco antes Pablo Casado. El líder
del PP mantiene su negativa a fa-
cilitar la investidura, pese a la pre-
sión de algunos dirigentes regio-
nales, porque eso supondría “la
desaparición voluntaria del PP co-
mo alternativa al socialismo”.

Sánchez descargó la presión
en la derecha a la vista de las difi-
cultades de la negociación con
ERC, que insiste en que no tiene
prisa y sigue exigiendo hablar de
la “soberanía”. Fuentes de Esque-
rra advirtieron ayer de que no les
sirve como “mesa entre Gobier-
nos” la comisión bilateral ya exis-
tente que ofrece Sánchez. Pese a
todo, el PSOE trabaja en la idea de
lograr su abstención.

Inés Arrimadas, portavoz par-
lamentaria de Cs, presiona al
tiempo a PSOE y PP con el objeti-
vo de que Sánchez rompa con Po-
demos y renuncie a la abstención

de ERC. Arrimadas pidió por car-
ta al presidente en funciones una
reunión a tres bandas para un
acuerdo basado en “221 escaños”.
Los socialistas prevén reunirse
con la portavoz de Cs en los próxi-
mos días, pero no quieren un for-
mato a tres. PÁGINAS 14, 15 Y 17

La ONU pide medidas
urgentes para revertir
la crisis climática
“El daño esmás grave de lo esperado”, dice la institución

CINE Duelo de titanes por los Goya:
Amenábar frente a Almodóvar  P30

Manuel Chaves, presidente anda-
luz de 1990 a 2009 y condenado a
nueve años de inhabilitación por
el caso ERE, dice en una entrevis-
ta que el golpe de la sentencia “ha
sido duro para el PSOE”, pero
cree que su partido “no tiene por
qué avergonzarse”. PÁGINA 18

El reparto de la Mesa del Congre-
so seguía anoche en el aire, horas
antes de la sesión constitutiva de
la Cámara. Pablo Casado ofreció
prestar votos a Vox a cambio de
que el partido ultra renuncie en
favor de Cs a uno de los dos pues-
tos que pide. Vox respondió con
una negativa, pese a que así pone
en riesgo su presencia en el órga-
no de gobierno.  PÁGINA 16

La ciencia ha proba-
do ya que el cambio
climático se ha acele-
rado y se agota el

tiempo para revertir el fenóme-
no. Es la apelación a los Gobier-
nos que hicieron la ONU y el

IPCC, el panel de científicos que
asesora a la organización, en el
inicio de la Cumbre del Clima en
Madrid. “Los impactos son mu-
cho más graves de lo que pensá-
bamos”, resumió Hoesung Lee,
presidente del IPCC. Por su parte,
el secretario general de la ONU,

António Guterres, pidió eliminar
los subsidios a los combustibles
fósiles y poner precio a las emisio-
nes. Pedro Sánchez llamó a la UE
a liderar el proceso y la nueva
presidenta de la Comisión, Ursu-
la von der Leyen, confirmó que
ese es su mandato.  PÁGINAS 24 A 27

La elección el fin de semana de
Norbert Walter-Borjans y Saskia
Esken como nuevos dirigentes
del Partido Socialdemócrata Ale-
mán (SPD) somete a presión la
grancoalición que el partidoman-
tiene con la CDU/CSU de Angela
Merkel. El SPD quiere renegociar
el acuerdo ante la resistencia de
los conservadores.  PÁGINA 2

MANUEL CHAVES
Expresidente de Andalucía

“El golpe de los
ERE ha sido duro
para el PSOE”

El desacuerdo
entre PP, Cs
y Vox deja en
el aire la Mesa
del Congreso

El partido de Abascal
se arriesga a quedarse
fuera del órgano

Los nuevos
líderes del SPD
cuestionan
la gran coalición
con Merkel
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CUMBRE MUNDIAL EN MADRID CONTRA EL CALENTAMIENTO

Arrimadas propone un encuentro con PSOE
yPP. Casadomantiene el no a la investidura

Manuel Chaves, en la entrevista.

LOURDES LUCIO, Sevilla

J. CASQUEIRO, Madrid

Pedro Sánchez, entre el secretario general de la ONU, António Guterres, y la ministra de Medio Ambiente de Chile
y presidenta de la Cumbre del Clima, Carola Schmidt, con otros representantes para la foto de familia. / Á. GARCÍA

MANUEL PLANELLES, Madrid

Esquerra tensa el diálogo y rechaza la
comisión bilateral que ofrecen los socialistas

ANA CARBAJOSA, Berlín


