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LaUE avisó ayer aDonald Trump
deque responderá unida a la ame-
naza comercial. Tras el golpe
arancelariodeEEUUcomo repre-
salia a la nueva tasa Google de
Francia, Bruselas cerró filas con
París. Un portavoz comunitario
aseguró que “laUE actuará y reac-
cionará como una sola”.  PÁGINA 45

CUMBRE DEL CLIMA 2019 cerrará en cifras
récord de emisiones y temperaturas P27 A 32

La UE cierra
filas con Francia
tras el ataque
de Trump por
la ‘tasa Google’

La cumbre de la OTAN en Lon-
dres mostró ayer las graves fric-
ciones queminan la unidad de los
aliados atlánticos. El presidente
de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, amenazó conbloquear las de-
cisiones de la organización si los
socios no reconocen como grupo
terrorista a los combatientes kur-
do-sirios. Trump y Macron exhi-
bieron sus diferencias.  PÁGINA 2

El Informe PISA refleja
amplias diferencias
entre comunidades

Turquía
amenaza con
bloquear la
OTAN en una
tensa cumbre

Pilar Llop, ayer en el Senado tras ser elegida su presidenta. / ÁLVARO GARCÍA

Madrid registra
el mayor frenazo
autonómico

Los secretarios generales de
CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe
Álvarez, respectivamente, han vi-
sitado en los últimos días por se-
parado a Oriol Junqueras, líder
de ERC, en la prisión de Lledo-

ners (Barcelona) y le han mostra-
do su interés en que haya un Go-
bierno cuanto antes para revitali-
zar la economía, aprobar unos
Presupuestos y emprender otras
reformas en favor de los trabaja-
dores. Álvarez se reunió con Jun-
queras el jueves, y Sordo, antea-
yer. Ambos dirigentes sindicales
han defendido en público la ur-
gencia de un Ejecutivo progresis-
ta; de ahí que animasen al líder
independentista a facilitar la coa-
liciónPSOE-Podemos. Álvarez tie-
ne una larga relación con Junque-
ras, condenado a 13 años por sedi-
ción y malversación, a quien ha
visitado en prisión enmedia doce-
na de ocasiones. Fuentes sindica-
les matizan que sus organizacio-
nes no quieren jugar un papel de
mediación, sino que mantienen
contactos con todas las fuerzas
políticas, como hacen con el PP.

PSOE yERCmantuvieron ayer
una segunda reunión negociado-
ra, tras la que difundieron un co-
municado conjunto en el que asu-
men que existe un “conflicto polí-
tico” y se avanza una “reflexión
para activar la vía política buscan-
do los instrumentos necesarios
para su encauzamiento”. Las dele-
gaciones que encabezan Adriana
Lastra y Gabriel Rufián se empla-
zaron a una nueva reunión el 10
de diciembre. Los socialistas si-
guen intentando convencer a los
republicanos para que acepten
que la investidura se produzca an-
tes de Navidad, pero cobra fuerza
la opción deque se vaya finalmen-
te a enero.  PÁGINAS 14 Y 15

Pilar Llop, elegida ayer nueva
presidenta del Senado, explica
en una entrevista con EL PAÍS
que apuesta por el diálogo entre
los grupos políticos “sin exclu-

sión”. Pero advierte, en alusión
al rechazo de Vox al Pacto de
Estado contra la Violencia de Gé-
nero: “No vamos a permitir de
ninguna manera que se rompan
esos consensos”.  PÁGINA 20

Vox logró ayer con sus 52 votos
una vicepresidencia del Congre-
so. El PP ya había avanzado que
no iba a impedirlo e incluso pro-
puso al partido deAbascal unpac-
to para dar cabida también a Cs.
Vox no lo aceptó. El PSOE, que
fracasó en su intentó de formar
un cordón sanitario, tuvo en su
mano excluir a Vox, pero para
ello habría tenido que renunciar
a la vicepresidencia primera, un
puesto importante en el funciona-
miento del Congreso. Al final, la
izquierda logró unamayoría ines-
perada en la Mesa: tres puestos
para el PSOE —incluida la presi-
denta, Meritxell Batet— y otros
tres para Podemos, frente a dos
de PP y uno de Vox.  PÁGINAS 16 Y 17
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Los líderes sindicales piden a
Junqueras en prisión que pacte
Los secretarios deUGT yCC OOapoyanunGobiernoprogresista en su visita.
PSOE y ERC avanzan en la “vía política” para resolver el conflicto catalán

LENÍN MORENO “Una pandilla ha asaltado
los recursos de Latinoamérica”  P6

Los alumnos españoles se sitúan
una vez más por debajo de la me-
dia de la OCDE, según el último
Informe PISA. En ciencias sacan
los peores resultados desde que
comenzó la prueba, en 2000. En
matemáticas se han estancado.
Las diferencias territoriales son
clamorosas: un niño gallego va el
equivalente a tres cursos por de-
lante de otro ceutí.  PÁGINAS 24 A 26
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PILAR LLOP Presidenta del Senado

“Nopermitiremos que se
rompa el consenso sobre
violencia de género”

Vox logra una
vicepresidencia
del Congreso
La izquierda tendrá
seis de los nueve
puestos de la Mesa

C. E. CUÉ / J. MARCOS, Madrid

España
retrocede
en ciencias a
su peor nivel
en 20 años

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

LL. PELLICER / S. AYUSO
Bruselas / París

A. DÍEZ / J. CASQUEIRO, Madrid

LUCÍA ABELLÁN, Londres

E. SILIÓ / A. TORRES, Madrid


