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MUERE JOHN LE CARRÉ, MAESTRO DE LA NOVELA DE ESPÍAS. El autor británico, en la foto en Mallorca
en2019,murió el sábado a los 89años enCornualles (Inglaterra). De nombre real DavidCornwell, trabajó en el
servicio secreto antes de firmar obras inmortales como El espía que surgió del frío o El topo. / S, SÁNCHEZ  P27

ECONOMÍA Las grandes tecnológicas,
bajo asedio en Europa y EE UU  P39

El Gobierno federal alemán y los
Estados pactaron ayer un endureci-
miento de las medidas contra la
pandemia que implica el práctico
cierre de la vida pública durante
casi un mes. Los comercios no
esenciales deberán cerrar a partir

del miércoles, mientras que las es-
cuelas adelantarán las vacaciones
navideñas; en ambos casos la rea-
pertura esperará al 10 de enero. An-
gela Merkel admitió que las medi-
das vigentes desde noviembre fue-
ron insuficientes: “Hay una necesi-
dad urgente de actuar”. PÁGINA 22

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, y el
primer ministro británico, Boris
Johnson, acordaron ayer seguir
negociando una relación futura
que evite un Brexit caótico. Lo di-
jeron al cumplirse la fecha límite
que se habían fijado para determi-

nar si tenía sentido mantener las
conversaciones. El miedo a una
salida desordenada de la UE a fin
de año pesó sobre ambas partes,
que declararon en un comunica-
do conjunto: “Lo responsable en
estemomento es hacer un esfuer-
zo extra”. Enviaban así una señal
de alivio a miles de empresas que
dependen de las relaciones co-

merciales entre la UE y el Reino
Unido, cifradas en más de
700.000millones de euros al año.
Los equipos negociadores dieron
señales de avance durante el fin
de semana, pero Johnson rebajó
las expectivas: no será él quien
rompa el diálogo, pero llamó a
prepararse para el escenario de
una ruptura sin acuerdo.  PÁGINA 2

Suscríbete a los hechos

Para conocer
lo que viene

Alemania se blinda ante
la Navidad con el cierre
de colegios y comercios
Merkel pacta con los Estados restriccionesmás
severas desde el miércoles hasta el 10 de enero

PSOE y Unidas Podemos sacarán
adelante durante el tramo final
de año en el Congreso una serie
de proyectos de ley de contenido
social con los quepretendenafian-

zar su mayoría y arrinconar al
PartidoPopular. Las leyes de euta-
nasia, educación, protección inte-
gral de la infancia y cambio climá-
tico, además de la reforma del Po-
der Judicial, están en la agenda
para el pleno de esta semana, el
último ordinario del año. Ade-
más, el 29 de diciembre culmina-
rá el trámite de los Presupuestos.
Este calendario de reformas coin-
cidirá en los últimos días de 2020
con el comienzo de la comisión
de investigación sobre el caso Kit-
chen, por el que se juzga el espio-
naje ilegal a Luis Bárcenas por el
Ministerio del Interior durante el
Gobierno de Rajoy.

El Ejecutivo aspira a relanzar
su iniciativa reformista al final de
un año complicado, en el que
afronta la gestión de lamayor cri-
sis sanitaria de la historia recien-
te. Pese a todo, persisten las dife-
rencias entre los socios del Go-
bierno sobre el salario mínimo,
la gestión del ingreso mínimo vi-
tal o la reforma laboral.  PÁGINA 14

Bruselas y Londres evitan la
ruptura del diálogo del Brexit
Vencido el día límite, Von der Leyen y Johnson se dan margen
para impedir una salida caótica del ReinoUnido de la UE a fin de año

Ofensiva del
Gobierno para
reforzar su
agenda social
frente al PP
La aprobación final de leyes como
las de eutanasia y educación coincide
con la comisión del ‘caso Kitchen’

DEPORTES La Fórmula 1, obligada
a apretarse el cinturón en 2021  P36

Los inmigrantes que ocupa-
banel espacio industrial deBa-
dalona (Barcelona) que se in-
cendió el miércoles, causando
tresmuertos, han buscado alo-
jamiento en naves vecinas en
las mismas condiciones. El se-
negalés Joseph Keita cuenta
que lleva así 17 años.  PÁGINA 20

Antonio Garamendi, presiden-
te deCEOE, cree que los Presu-
puestos del Estado son para
un año, pero no aseguran la
estabilidad de la legislatura.
“Los Presupuestos de 2021 no
me valen para 2022”, señala
en una entrevista. PÁGINA 40

Los supervivientes
hallan techo en otros
espacios industriales

De nave en nave
tras la tragedia
de Badalona
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