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BANKSY LLEGA A MADRID EN UNA EXPOSICIÓN NO AUTORIZADA. El Círculo de Bellas Artes acoge una muestra del enigmático artista
británico, sin su permiso como casi todas las precedentes. Ello abre la puerta a reclamaciones, como asumen los organizadores. Las más de 70
obras expuestas pertenecen a coleccionistas privados. En la imagen, la serie Paseando el perro de Haring. / SAMUEL SÁNCHEZ  PÁGINA 29

FRANCIA El expresidente Giscard
d’Estaing muere a los 94 años  P6

No habrá por ahora cambio en
las mayorías necesarias para ele-
gir al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). El Gobierno apar-
ca la iniciativa legislativa promo-
vida por los dos partidos de la
coalición que pretendía eliminar
mayorías reforzadas para anular
así la capacidad de veto del PP en
la renovación del órgano de go-
bierno de los jueces. En cambio,
PSOE y Podemos registraron otra
proposición que solo prohíbe el
nombramiento de cargos judicia-
les a un CGPJ con el mandato ca-
ducado.  PÁGINAS 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El secretario general de la ONU,
el portugués António Guterres,
trata de relanzar la lucha contra
el calentamiento en una jornada
virtual convocada para el 12 de
diciembre. “2021 tiene que ser el
año de la reconciliación con la na-
turaleza”, afirma en una entrevis-
ta. “Estamos en guerra con la na-

turaleza y es una guerra suicida
porque la naturaleza siempre res-
ponde y lo hace con una violencia
creciente. Hay que hacer las pa-
ces entre la humanidad y la natu-
raleza”, añade. Guterres pide al
G-20 que el enorme gasto movili-
zado para reactivar la economía
tenga como prioridad la inclusión
y la sostenibilidad.  PÁGINAS 26 Y 27

El Ministerio de Transportes y la
Vicepresidencia de Derechos So-
ciales pactaron ayer las líneas
maestras del decreto antidesahu-
cios. El texto impulsado por Pablo
Iglesias extiende la protección a
las familias vulnerables durante
todo el estado de alarma y prote-
ge incluso a los okupas vulnera-
bles que vivan en inmuebles de
grandes propietarios. PÁGINA 39

La Comisión Europea estudia fór-
mulas para poner en marcha el
fondo de recuperación contra la
crisis sin incluir aHungría y Polo-
nia, países que han vetado los pre-
supuestos de la UE 2021-2027 y
con ellos la partida de 750.000mi-
llones de euros. Se burlaría así el
bloqueo de dos países que recha-
zan vincular las ayudas al respeto
del Estado de derecho.  PÁGINA 2

El Gobierno apela a la responsa-
bilidad de los ciudadanos para
evitar un repunte de la pande-
mia por las próximas fiestas na-
videñas. El ministro de Sanidad,
Salvador Illa, se mostró tajante:
“En Navidad debemos quedar-
nos en casa”. Gobierno y comuni-
dades acordaron ayer una serie

de restricciones relativamente
laxas. Así, se prohíben las entra-
das y salidas de las comunida-
des autónomas del 23 de diciem-
bre al 6 de enero, pero a las ex-
cepciones habituales se añade la

de visitar a familiares o allega-
dos, algo que deja un gran mar-
gen demovimientos y, en la prác-
tica, resulta casi imposible de
controlar. El acuerdo vinculante
adoptado por el ministerio y las

comunidades, con la abstención
de Cataluña y el voto en contra
de Madrid (que niega su vali-
dez), permite reuniones de has-
ta 10 personas en las fechas navi-
deñas clave, fija el toque de que-
da en Nochebuena y Nochevieja
a partir de la 1.30 y establece
otras recomendaciones y prohi-
biciones.  PÁGINAS 24 Y 25

FÚTBOL El Madrid de Zidane, ante un
abismo deportivo y económico  P32

Sánchez aparca
su reforma
dura del Poder
Judicial pese al
bloqueo del PP
Presenta una ley para
impedir que un CGPJ en
funciones nombre jueces

ANTÓNIO GUTERRES Secretario general de la ONU

“Estamos en guerra
con la naturaleza y hay
que hacer las paces”

Iglesias planea
extender a parte
de los okupas la
protección frente
a los desahucios

Bruselas diseña
un fondo contra
la crisis que deja
fuera a Hungría
y Polonia

La autorización rápida de la vacuna de Pfizer
en el Reino Unido presiona a la UE  P22 Y 23

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

Illa pide a los ciudadanos que
se queden en casa en Navidad
Sanidad apela a la responsabilidad ante el difícil control de los límites a
los desplazamientos y permite viajar para visitar a familiares y allegados
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