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El poder públic ja no està tan sol
Podria haver passat per una conferència de les Nacions Unides, però no ho era. I això que es parlava, en diversos
idiomes, sobre el nou ordre mundial i sobre com el dinamisme de les grans empreses fa anar amb la llengua fora els
governs de mig mó...
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Gordon Sondland: "Irán debe convertirse en una nación
responsable"
Embajador de EE UU en la UE
El embajador de EE UU en la UE, Gordon Sondland, pertenece a la hornada de cargos de confianza nombrados por
Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca. Comparten una biografía profesional similar. Sondland e...
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El mal trago de la 'telefónica'Trini Jiménez
como'sponsor' de los halcones Uribe y Aznar
© EFE Aznar saluda a Uribe en el foro AmCham Spain Summit. (EFE) Había mucha ‘concordia’, pero hubo también
momentos incómodos. Este martes se celebró en Madrid un evento internacional de hermanamiento entre EEUU y
Europa. Era la segunda cita, tra...
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Casado advierte: «PP y Cs no se pueden arriesgar a no
pactar»
El líder del PP agradece la actitud de responsabilidad de Rivera para un acuerdo que ve cercano. efe/ical |
madrid/burgos
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre su partido y Ciudadanos
llegará a...
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PP y Cs gestionarán «a la andaluza» el órdago de Vox
Ni el PP puede aceptar las exigencias sobre LGTBI y políticas de igualdad sin romperse internamente. Pablo Casado,
con la directora de Comunicación del PP, María Pelayo, ayer, en el foro Concordia Europe Amchamspain. Foto: Alberto
R. Roldán
...
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El poder público ya no está tan solo
Podría haber pasado por ser una conferencia de las Naciones Unidas pero no lo era. Y eso que se hablaba en varios
idiomas sobre el nuevo orden mundial y de cómo el dinamismo de las grandes empresas lleva con la lengua fuera a los
gobiernos de med...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.17

@ EL PAIS

URL: www.elpais.com

UUM: 22433000

PAÍS: España

TVD: 6940100

TARIFA: 69401 €

TMV: 2.99 min

AUTOR: Unknown

27 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

EE UU reclama a España que lidere a la UE en las crisis
de Venezuela y Cuba
La diplomacia estadounidense confía en una relación más equilibrada con Europa con el nuevo equipo de la UE Estados
Unidos mantiene las espadas en alto en su relación con Europa. Los embajadores estadounidenses ante España y la
Unión Europea han d...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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Casado se muestra convencido
de que la derecha gobernará en
Madrid, Murcia y Castilla y León
EFE MADRID
El presidente del PP, Pablo Casado, está convencido de que la
negociación con Vox y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y
Castilla y León, va “por buen camino” y agradeció la actitud de
responsabilidad en este ámbito
de Albert Rivera, al que ve como
“un líder consolidado”
En declaraciones durante su
participación en el foro político
Concordia Europe Amchamspain, auguró que habrá gobier-

nos de centro derecha en estas
comunidades porque ninguno
de los tres partidos “se puede
arriesgar a que eso no ocurra”.
Después de que el partido de ultra derecha Vox haya planteado
un documento para negociar
con cualquier partido, tras haber descartado al PP como socio
preferente y dar el martes por
roto el acuerdo anterior entre
ambos, Casado insistió en que
el PP “siempre cumple sus compromisos” y puso Andalucía
como ejemplo: “Somos un partido que habla y pacta a nuestra
izquierda y nuestra derecha”. ●
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Casado está
«convencido» de
que el PP logrará
la presidencia
de la Junta
SPC / MADRID

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ocultó ayer
su convencimiento de que el PP
gobernará en Castilla y León, liderando un ejecutivo de centroderecha junto al apoyo de Ciudadanos porque, entiende,
«ningún partido se puede
arriesgar a que eso no ocurra»,
en referencia a Ciudadanos. El
líder estatal de los populares valoró ayer el estado de los pactos
que su formación tiene que alcanzar para alcanzar la presidencia de los gobiernos de Castilla y León, la Comunidad de
Madrid y Murcia, ante los que
se mostró «convencido» de que
los suyos presidirán estas tres
comunidades.
En declaraciones a los periodistas tras participar en las jornadas ‘Concordia Europe’ de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, Casado quiso agradecer la «generosidad» de Ciudadanos -y de Vox en el caso de
Murcia y Madrid- a la hora de
fraguar gobiernos y lo hizo sin
«ningún reproche» a pesar de
las muchas cuestiones que les
separan. «Hemos sido capaces
de ponernos de acuerdo en lo
esencial», celebró el presidente
de los populares, quién consideró que las negociaciones de
los próximos días «van a ir por
el buen camino», según informa Ical.
Así, quiso sacar pecho del talante «dialogador» de su formación y evitó entrar a valorar lo
que tengan o no que decirse
Ciudadanos y Vox en otras comunidades. En este sentido, Pablo Casado aseguró que el Partido Popular «siempre cumple
sus compromisos» y puso como
ejemplo Andalucía.
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Zapateropide
que se dialogue
((cuantoantes))
con Torra
JUANMA
LAMET
MADRID
E1 ex presidente del Gobierno
Jos6 Luis Rodriguez Zapatero
mafiz6ayer sus palabras sobre
la sentenciaque le gustaria que
dictara el Tribunal Supremo
en
el juicio del proc~s,perose ratific6 en que habril que ((estudiar los indultos)~de los posibles condenados,si es que los
pidieran, y demand6reanudar
((cuantoantes~)el diillogo
las fuerzas independentistasen
Catalufia,lo queincluyeal presidente cataliln, QuimTorra.
((Si se pideunindulto,el Consejo de Ministros lo tiene que
estudiar.Yolo queharia es estudiarlo, con todos los elementos
quepuedahaber)),dijo, a su llegadaal foro ConcordiaEurope,
organizado pot la Cilmara de
comercio EEUU-Espafia.
Sobrela futura sentenciadel
proc~s,Zapaterose reafirm6en
que no puede((condicionar))
negociaciones del Gobierno
central con el Governcataliln,
ni suponeruna((grieta~)para
diillogo. ((Sea cual sea la sentencia, espero que no afecte a
la necesidadimpefiosade1 diillogo que ojalil se puedaponer
en marchacuanto antes con las
fuerzas independentistasy nacionalistasen Catalufia.Todoel
mundo razonable comparte
que la crisis en Catalufia no
puede estar condicionada pot
lo que diga una sentencia. Son
caminos
distintos)), serial6
Pero despu~smatiz5 en parte sus palabras de anteayer,
cuandodijo: ((Deseo,respetando al Tribunal Supremo,una

Zapatero,
ayer,s, ENRiQUEZ-NISTAL
semenciaque nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia)).Undia despu~s,afin6 un pocomils: ((Tenemosque aislar los efectos
(sociales, politicos yenel debate de la opini6npfiblica) de una
sentencia (que no prejuzgamos)de lo que debeset un proceso politico necesariamente
guiadopor el digdogo)).
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NEGOCIACIONES PARA LA INVESTIDURA

Sánchez camina hacia una investidura
fallida en julio por el desapego a Podemos
El día 2 ﬁjará con Batet la fecha de la votación, que Iglesias augura que salvará en septiembre
FRAN BALADO
MADRID / LA VOZ

A fuego lento. Así es como quiere
cocinar Pedro Sánchez a Podemos
y a Ciudadanos. El presidente del
Gobierno en funciones es consciente de que estas dos formaciones políticas son las que más tienen que perder en unas hipotéticas nuevas elecciones, ya que la
tesis dominante en la Moncloa es
que en una repetición electoral en
otoño el bipartidismo saldría reforzado. Por ello, maneja sin ninguna prisa el calendario de su investidura. Que se pongan nerviosos sus posibles aliados, porque, si
no acaban cediendo, acabarán por
convertirse de nuevo en rivales.
El candidato socialista no ﬁjará la fecha del pleno de investidura con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hasta el próximo martes 2 de julio, al regreso de su viaje a Japón, en donde
participará en la cumbre del G20.
En principio todo apuntaba a
que dicho pleno se celebraría durante la segunda semana de julio,
pero en los últimos días ha cobrado fuerza la opción de posponerlo
siete días más debido a un nuevo
compromiso de Sánchez en Bruselas. En cualquier caso, a estas
alturas se antoja complicado que
el candidato socialista logre reunir la conﬁanza de la Cámara, al
menos en un primer intento. Podemos sigue poniendo su entrada
en el Consejo de Ministros como
precio innegociable para darle su
apoyo, y Ciudadanos continúa enrocado en el «no es no», dándole
a Sánchez de su propia medicina.
Desde la formación morada
trasladan mensajes contradictorios. Por un lado su secretario general, Pablo Iglesias, señaló que un
Gobierno de coalición «está mu-

sis dentro del partido, le tocó dar
la cara al diputado Joan Mesquida, quien cargó con dureza contra
Sánchez por permitir que el líder
de Bildu, Arnaldo Otegi, participase anoche en un debate en la televisión pública. A su entender, una
estrategia para «blanquear a Batasuna» y uno de los peajes que tiene que afrontar Sánchez para poder sacar adelante su investidura.

Tras hablar con Sánchez, Borrell ha decidido permanecer en el cargo
ante la incertidumbre por la investidura. ELIO GERMANI EFE

cho más cerca de lo que podría
parecer», aunque «haya que esperar dos meses y medio», puntualizó, vaticinando que Sánchez
tropezará en su primera intentona,
la de julio, y que el acuerdo ﬁnal
se dilatará hasta que el plazo para
la disolución de las Cámaras estuviese a punto de expirar, lo que
nos situaría en septiembre. Por su
parte, la portavoz parlamentaria
de Unidas Podemos, Irene Montero, aireó que Sánchez trasladó a
Iglesias en su última reunión que
su primera opción era buscar una
alianza con Cs. «Nos apena que
el candidato socialista busque el
apoyo de la derecha; nos apena

también que no solamente amenacen con una repetición electoral, sino que quieran ir a una investidura fallida», comentó, denunciado la presión a la que les
trata de someter el socialista amenazando con las urnas.
Estas palabras de Montero fueron desmentidas instantes después por la portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, Adriana Lastra. «No entiendo las declaraciones, porque no es así, no es
esa la realidad», lamentó.
Y si el acuerdo con Podemos
parece lejano mucho más lo está
con Cs. Con Rivera sin dar señales de vida desde que estalló la cri-

El PSOE amenaza con las urnas
Ferraz volvió a mandar este miércoles un aviso a navegantes: «O
Gobierno socialista o bloqueo»,
expuso José Luis Ábalos. El secretario de organización del PSOE
reiteró la oferta de Sánchez a Podemos: un acuerdo de «cooperación, programático, legislativo y
de participación incluso en tareas
y acciones de gobierno», dijo, pero volviendo a dejarlos fuera del
Consejo de Ministros.
A estas alturas, el único apoyo
de Sánchez es el del PRC. El líder
de esta formación, Miguel Ángel
Revilla, consideró que una repetición electoral en otoño sería «un
desastre», aunque expuso que su
partido podría incluso salir reforzado de unas nuevas elecciones.
En caso de que ﬁnalmente el
PSOE y Podemos lleguen a un
acuerdo para la investidura, los
números seguirían sin cuadrar,
por lo que Sánchez continuaría
necesitando de las abstenciones
de ERC o Bildu. Los secesionistas catalanes volvieron ayer a dejarse querer: «La postura de ERC
es impedir que en el Reino de España gobiernen fuerzas que están
por la involución, que son nacionalistas radicales españolas y que
quieren volver a aplicar el 155 sin
ningún motivo aparente»», dijo
el consejero de Acción Exterior
de la Generalitat, Alfred Bosch.

Casado exige al
líder del PSOE
un «esfuerzo»
para evitar unos
nuevos comicios
El apoyo con el que seguro no
contará Pedro Sánchez en la
votación de investidura será
el de los diputados del PP, tal
y como le reiteró en persona
Pablo Casado a Sánchez durante el encuentro que ambos
mantuvieron a principios de
esta semana en la Moncloa.
El presidente de los populares reclamó ayer al candidato socialista un «esfuerzo»
para que trate de reunir los
apoyos necesarios para ser investido en julio, invitándole
a abandonar un debate «táctico e instrumental» y a evitar que los españoles se tengan que «someter a otro proceso electoral».

Pactos en asuntos de Estado
Casado, que ayer intervino en
el foro Concordia Europe Amchamspain, volvió a reiterar
que jamás allanarán la investidura de Sánchez, porque sería «traicionar» a sus votantes, pero sí volvió a tender la
mano al candidato a la presidencia para «dar estabilidad
a la legislatura» a través de
acuerdos puntuales en asuntos de Estado tales como infraestructuras, agua, industria,
violencia de género, la bajada
de impuestos, Navarra y Cataluña, o una reforma electoral
para que gobierne la lista más
votada tras una doble vuelta.
Fuentes próximas a la dirección del PP sostienen que
Sánchez tropezará en la primera sesión de investidura,
prevista para mediados de
julio, y que no volverá a intentarlo una segunda ocasión
a no ser que tenga cerrados
de antemano los suﬁcientes
apoyos, bien con Unidas Podemos y los secesionistas o
bien con Cs.

Borrell prioriza seguir al frente de Exteriores y renuncia a ser eurodiputado
CRISTINA PORTEIRO
BRUSELAS / CORRESPONSAL

Josep Borrell no será eurodiputado. A pesar de presentarse a las
elecciones europeas como cabeza
de lista del PSOE, el catalán anunció ayer su renuncia al escaño que
le correspondía en la Eurocámara: «De acuerdo con el presidente
del Gobierno, he enviado un escrito a la Junta Electoral Central
comunicando que renunciaba a
tomar posesión de mi puesto de
diputado, agradeciendo muchísimo la conﬁanza de los electo-

Exteriores ha preferido seguir al
frente de su cartera y no recoger
el acta de eurodiputado raso, dos
puestos absolutamente incompatibles. La decisión llega solo dos
días antes de la fecha prevista para su cese en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mucha incertidumbre
¿Por qué este cambio de parecer?
«Hay mucha incertidumbre sobre cuándo y cómo se podrá producir la investidura. Hemos pensado que era mejor que siguiera ejerciendo el puesto, que no

nes internacionales. «El presidente ha preferido que me mantenga en el puesto, que es mucho
más exigente en el momento en
que vivimos. El Parlamento Europeo entra en vacaciones en 15
días, pero el Gobierno tendrá que
seguir gobernando», deslizó antes de admitir que si los plazos
de investidura fueran más ajustados «seguramente la decisión
hubiera sido otra, porque una cosa son 15 días y otra tres meses».
Borrell trató de esquivar por
todos los medios las acusaciones de trilerismo y oportunismo

bilidades de ocupar un alto cargo
de la Unión Europea o, en su defecto, una cartera ministerial en
el futuro Gobierno. «Hay muchos
cabezas de lista que van a ejercer
otras funciones dentro de las instituciones europeas. Presentarse
a las elecciones no quiere decir
que el destino sea el de europarlamentario, hay otras funciones
ejecutivas. No sé cuántas personas que hoy son comisarios han
renunciado a su acta de diputados...», dejó caer, alimentando
las sospechas de que su ambición está puesta en los puestos

dad para serlo, sin ninguna duda», declaró con rotundidad, y
marcando terreno a sus compañeros y rivales, como la ministra de Economía, Nadia Calviño,
quien también suena en la carrera para un buen puesto en la Comisión Europea.
Si todo falla, siempre le podrá
quedar su asiento en el Ministerio de Exteriores. Al menos si
no se frustra una eventual investidura: «A lo mejor tenemos que
afrontar la circunstancia de que
la pospongan a ﬁnal de verano.
No lo sé. Eso quien loP.24
sabe mejor

la investidura de julio
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«El negociador de Vox quiere
un cargo para su mujer»

Otegi, ayer, durante su interven
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Pablo Casado, con la directora de Comunicación del PP, María Pelayo, ayer, en el foro Concordia Europe Amchamspain

«Todo esto es porque el negociador de Abascal quería un cargo para su mujer»

PP y Cs gestionarán «a la
andaluza» el órdago de Vox
Ni el PP puede aceptar
las exigencias sobre
LGTBI y políticas de
igualdad sin romperse
internamente
C. Morodo - Madrid
Vox ha decidido jugar «a la andaluza» en Madrid y en Murcia pese
a que después de la negociación
del acuerdo de investidura del
Gobierno que preside el popular
Juan Manuel Moreno renegaron
de su estrategia porque no habían
conseguido sus objetivos. Está por
ver si la partida acaba igual que
entonces, con una salida facilitada
por PP y Ciudadanos (Cs) para
que disfracen que sus principales
banderas se quedan fuera de los
pactos de investidura pendientes
de ser cerrados. O si por el contrario es Ciudadanos, principalmente, el que disfraza que tiene que
hacer alguna cesión.
Ahora bien, ni siquiera el PP
puede asumir, sin romperse internamente, algunas de las condiciones que vuelve a colocar encima

de la mesa Vox en relación a las
leyes de igualdad o la política en
inmigración. Y eso a pesar de que
en esto último el PP reivindique
como suya la bandera de la lucha
contra la inmigración ilegal y
apele a la gestión de gobierno, que
no tienen los de Santiago Abascal,
para sacar pecho de su ﬁrmeza.
PP y Ciudadanos también conﬁrmaron ayer que van a intentar
gestionar a la andaluza el último
puñetazo en la mesa de Vox. En la
negociación para construir una
alternativa al PSOE de Susana
Díaz Vox hizo un movimiento
muy parecido al de ayer al irrumpir en el proceso ﬁnal del diálogo
con un documento programático
inasumible para los dos partidos.
El PP se fajó, como lo va a hacer
ahora de nuevo, para buscar un
punto de encuentro que permitiese salvar la cara a los de Vox a
pesar de no haber conseguido
imponer ninguna de sus exigencias más polémicas. ¿Aceptarán
ahora la misma salida? Pues ésta
es la pregunta que se hacen en el
PP y en Ciudadanos.
Los populares tienen una posición más cómoda para manejarse

Las posturas
● Vox
Como hizo en Andalucía, condiciona la negociación con un documento programático inasumible por el PP y por Ciudadanos en cuestiones
como la reforma de leyes de igualdad o la
política de inmigración. Exige una firma
conjunta con el partido de Albert Rivera.
● PP
Los populares se fajarán en hacer de intermediarios entre Vox y Cs. Del documento programático
de Vox, resaltan que incluye señas de identidad
suyas como la bajada de impuestos. Aceptar las
condiciones en relación a la igualdad o el
colectivo LGTBI rompería al partido.
● Ciudadanos
La primera reacción fue un «no» rotundo a
mezclarse con el programa de Vox. Mantienen
su rechazo a sentarse con Abascal, pero también
saben que la crisis interna y su posición frente al
PSOE les limita para tantear otras salidas.

en un escenario cada vez más
enredado y en el que la conﬁanza
entre las partes está más rota.
Apuntalan su conﬁanza en que,
pese a todo, habrá pacto al ﬁnal,
al llegarse al extremo, ni Albert
Rivera ni Santiago Abascal tienen otra alternativa que dar una
salida para que se pueda «vender» que hay algún tipo de consenso que frena el Gobierno de
izquierdas. «Más tarde o más
temprano, en política todo acaba
siendo posible».
En cualquier caso, es un hecho
que las relaciones entre las tres
partes son malas, y no es sólo una
puesta en escena. Del negociador
de Vox, Iván Espinosa, se escucha
decir que ha elevado la apuesta
porque «no ha conseguido una
consejería para su mujer», la líder
madrileña del partido, Rocío Monasterio. Una señal de cómo vuelan los «cuchillos».
Pero es cierto que los cambios
de criterio de Vox dan aire a esta
crítica. Primero situaron como
línea roja el programa; luego,
ocupar puestos de gobierno y
cargos de manera proporcional a
sus escaños, y en la negociación
se habló del reparto de entes públicos, los «chiringuitos» que dijeron y dicen que tienen que ser
eliminados; y ahora vuelven a
hablar de ﬁrmar un programa
conjunto con Ciudadanos y que
se cumpla, aunque ya no haya la
foto a tres que querían.
Vox exige consejerías de Familia y Natalidad, reformar leyes
autonómicas que deﬁenden derechos del colectivo homosexual,
repatriación de los «mena», inmigrantes menores de edad, y endurecer el control de la «inmigración ilegal», además de suprimir
«la ayuda a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones
que promueven la ﬁnanciación
ilegal».
En relación al coletivo LGTBI,
la candidata popular señaló ayer
que «no se van a dar pasos atrás
en cuestiones en las que se ha
avanzado, como la defensa de los
derechos de todos, la no discriminación por cuestiones de identidad u orientación o la lucha contra el acoso en las aulas a los
alumnos por estas cuestiones».
Díaz Ayuso pidió, asimismo, que
«no se pongan líneas rojas con
cuestiones que están fuera del
ámbito competencial autonómico», por la inmigración. En el PP
sí ven asumibles otras partes del
documento de Vox porque son
«señas de identidad de la gestión
del PP en la Comunidad de Madrid» como la bajada de impuestos, la libertad de los padres para
elegir el tipo de eduación de sus
hijos o la apuesta por una Administración eﬁciente y austera.
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La entrevista Gordon Sondland_
Embajador de EE UU en la UE

«Irán debe
convertirse
en una nación
responsable»
Rocío Colomer - Madrid
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zón: las negociaciones no han
terminado, la semana que viene
se celebrará una reunión entre la
Alianza y las autoridades rusas
en el marco del Consejo OTANRusia. Mientras, los aliados se
preparan para un mundo sin el
INF, y algunos socios como España, Alemania y Canadá creen que
debe promulgarse un nuevo
acuerdo global en el que se sienten en la mesa potencias como
India, China y Pakistán.
Aunque Washington no descarta ninguna alternativa, la prioridad a corto plazo son los sistemas
convencionales. Los aliados intentan, por todos los medios,
evitar una escalada militar con
Moscú, aunque, según fuentes
diplomáticas, los medios disuasorios que puede usar la Alianza son
limitados. Al menos por ahora.
Entre ellos se encuentran el intercambio de información entre sus
socios para conocer dónde coloca
Rusia sus nuevos misiles y si estos
contienen cabezas convencionales o nucleares, con el objetivo de
reforzar la defensa aérea.
En ningún momento, el organismo multilateral se plantea la
instalación de misiles en suelo
europeo. El equilibro entre sacar
los dientes, pero mantener la cabeza fría no resulta fácil. Por eso,
la OTAN promete una respuesta
«proporcionada pero defensiva»,
según Stoltenberg. La Alianza es
conocedora desde hace años de
los planes de Moscú y no tiene
duda de que está violando el
acuerdo. El Kremlin, sin embargo, mantiene que es Washington
quien ha roto la baraja y asegura
que no desplegará sus misiles a
no ser que EE UU lo haga.

El embajador de EE UU en la
UE, Gordon Sondland, pertenece a la hornada de cargos de
conﬁanza nombrados por Donald Trump a su llegada a la
Casa Blanca. Comparten una
biografía profesional similar.
Sondland es fundador y CEO de
un operador de hoteles «boutique», pero también les une una
retórica directa y clara. En su
paso por Madrid para participar en el exitoso congreso de
Concordia Europe y de la Cámara de Comercio de EE UU en
España, atiende a un grupo de
periodistas en la planta 28 del
hotel Eurostars Madrid Tower.
El embajador estadounidense
en la UE asegura que el compromiso norteamericano en la defensa de Europa «es cristalino
[cristal clear, en inglés]», pero
como hasta en las mejores relaciones existen peros. «Para
Estados Unidos el compromiso
de algunos aliados es decepcionante», explica sin rodeos. Es
consciente de que algunos países no pueden permitirse un
incremento del gasto militar,
pero carga contra aquellos socios que sí pueden aumentar el
presupuesto en defensa y, sin
embargo, no lo hacen. Como
Alemania. «Esto es lo que hace
que el presidente Trump sopese
la alianza». «No creo que sea
descabellado pedir a los europeos que hagan su parte», insiste. «Nosotros hacemos más.
Gastamos más del 2% del PIB en
defensa. ¿Qué tal si vosotros
hacéis vuestra parte?», se pregunta. No obstante, asegura,
que «nadie se está cuestionando
la alianza».
Sondland reconoce que las
relaciones transatlánticas no
atraviesan por su mejor momento y confía en que la renovación de las instituciones europeas permita empezar de
nuevo. Aspira a que el nuevo
liderazgo tome más en consideración las posiciones de la actual Administración.

No creo que
sea descabellado pedir a
los aliados
europeos que
hagan su
parte.
Nosotros
hacemos
más.
Gastamos
más que el
2% del PIB
en defensa»

Irán es uno de los asuntos que
separan a EE UU de Europa. El
embajador norteamericano en
Bruselas deﬁende la salida del
acuerdo nuclear porque, en su
opinión, el régimen teocrático
violó el espíritu del acuerdo. «La
inyección económica no se destinó a cubrir las necesidades de
la población sino a ﬁnanciar los
programas balísiticos y las operaciones militares de la Guardia
Revolucionaria e Hizbulá en
detrimento de Estados Unidos».
Sondland reconoce que «la UE
tiene una visión diferente», pero
aboga por aparcar las diferencias y acordar una estrategia
común. «Creemos que ha llegado el momento de dejar a un
lado las diferencias y centrarnos en cómo devolver a Irán a la
comunidad internacional».
Respecto a la escalada de tensión en Oriente Medio con el
derribo de un soﬁsticado dron
americano y la amenaza abortada de un ataque inminente,
Sondland reconoce que «la tensión es alta», pero que ninguna
de las partes «quiere una guerra». Insiste en que a pesar del
cruce de insultos, la voluntad
del presidente norteamericano
es forzar al régimen de los ayatolás a sentarse en la mesa de las
negociaciones. «Irán debe convertirse en una nación responsable», advierte.
Respecto a la ambigüedad
americana sobre una UE fuerte,
después de que el presidente
Trump abogase por una salida
de Reino Unido sin acuerdo pilotada por Boris Johnson, ha
preferido no pronunciarse. Ni
respaldar a ningún futurible
primer ministro. Pero sí reconoce que la relación entre Europa
y Estados Unidos dependerá de
si se produce el Brexit y qué tipo
de Brexit es. Reitera que su país
persigue una relación comercial «justa y equilibrada» con la
UE. Preguntado por la imposición de nuevos aranceles a la
industria automovilística. Sondland dice que «la decisión se ha
tomado para no tomar ninguna
decisión». Y que si las negociaciones avanzan, no habrá aranceles. «Esperamos que el nuevo
equipo sea capaz de pasar página» y trabajar conjuntamente.
Para el embajador, la UE y
EE UU deben concentrarse en
hacer un frente común contra
China y contener su ascenso en
la escena internacional. «Debemos preservar un sistema de
valores y principios deﬁnidos
por nosotros y no al revés»,
concluye. Y advierte de que el
5G de Huawei es una cuestión
nuclear para la seguridad norteamericana y colectiva.
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Brexit
Washington quiere «redefinir» las
relaciones con Bruselas al margen
de que el Reino Unido se vaya o no

Defensa
«¿No es razonable pedir que
cumplan su parte y gasten el 2% del
PIB? Nadie cuestiona la alianza»

China
«El objetivo real de establecer una
alianza entre Estados Unidos
y la UE es contener a China»

EE.UU., «decepcionado» con la UE
por tratarlo «como a un extraño»
Blanca ante Bruselas
avisa de que Trump
podría aplicar sanciones
«en cualquier momento»
MANUEL TRILLO
MADRID

Nuevas barreras «cada mes»
«No pedimos que nos garanticen que
van a comprar los productos estadounidenses, sino que se tenga derecho a
hacer una propuesta y si gustan los compren», explicó. Más aún, se quejó de
que «cada mes se aplican nuevas barreras, regulaciones y procesos que hacen más difícil, en algunos casos imposible» que las empresas de su país «vendan libremente en Europa». Recordó
además que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se
negó el pasado año, durante su visita a

Washington urge
a España a actuar
frente a Maduro
Richard Duke Buchan III,
embajador de EE.UU. en
Madrid, lanzó ayer un encendido llamamiento a España para
que haga valer su «liderazgo»
dentro de la UE sobre Venezuela para reclamar un endurecimiento de las sanciones contra
el régimen del «tirano» Nicolás
Maduro. «América Latina
espera que España actúe»,
enfatizó Buchan durante su
intervención en la Concordia
Europe AmChamSpain
Summit,
organizada
por la
Cámara de
Comercio de
EE.UU. en
España.
R. D. BUCHAN
A su
juicio, los
problemas de la región no se
solucionan «hablando y
esperando». Según recordó,
«Maduro y sus amigotes han
robado 300.000 millones de
dólares» y han comprado con
ellos viviendas de lujo, «algunas en Serrano», en referencia
a la acomodada calle madrileña, mientras la población «se
está muriendo de hambre».
«Tenemos la obligación de
ayudar a Venezuela ahora»,
afirmó Buchan, que insistió en
que «la Unión Europea está
mirando a España».
También urgió a reconocer
al representante de Juan
Guaidó en España como
embajador de Venezuela.

· El embajador de la Casa

El embajador norteamericano ante la
Unión Europea, Gordon Sondland, reconoció ayer que su país se siente «decepcionado» con el trato que recibe de
sus socios de este lado del Atlántico.
«Si mi mejor amigo me llama y me pide
que le haga un favor, lo trataré de forma diferente a un extraño en la calle, y
es así como nos sentimos con la UE»,
explicó Sondland en un encuentro con
un grupo de periodistas en el marco de
un evento de la Cámara de Comercio
de EE.UU. en España. En ese sentido,
confía en que «el nuevo liderazgo» en
la UE tras las últimas elecciones a la
Eurocámara «sea más receptivo». En
todo caso, aseguró que «el objetivo real
es contener a China».
El embajador se refirió tanto a las
relaciones comerciales como a la cooperación defensiva. «Queremos que la
UE sea un buen socio de EE.UU., da igual
cómo se gobierne internamente», señaló Sondland, que calificó de «muy difíciles» las conversaciones de la Administración Trump con Bruselas.
En materia comercial, el representante de Washington subrayó que la relación con la UE debe «redefinirse, al
margen de cuándo, o de si haya o no
haya Brexit», ya que a su juicio es actualmente «asimétrica». En este sentido, aseguró que el déficit estadounidense respecto a Europa se debe sobre
todo a barreras no arancelarias, que pidió que se «relajen» para acercarse a
una relación «completa, libre y justa».

ABC

Gordon Sondland posa para ABC ayer en Madrid

la Casa Blanca, a eliminar los aranceles y demás barreras y subsidios.
Aunque Donald Trump no impondrán por ahora nuevos aranceles al sector de automoción europeo, advirtió de
que el presidente norteamericano «se
reserva el derecho» a hacerlo «en cualquier momento» si ve que las negociaciones no avanzan o no hay «buena fe»
por la UE.
Respondiendo a una pregunta sobre
el comercio de material militar, en el
que EE.UU. sí exporta mucho más que
la UE, Sondland tildó de «insostenible»
que uno tenga su mercado abierto y la
otra cerrado. «No importa el tamaño
del mercado, se trata del acceso».

GUILLERMO NAVARRO

Mientras, Washington espera alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino
Unido cuando salga de la organización
comunitaria. «No digo que vaya a ser
una negociación fácil, pero tengo la impresión de que el presidente Trump logrará rápido un acuerdo», aventuró sin
entrar en quién será el primer ministro que sustituya a Theresa May.
En cuanto a la defensa común, el embajador estadounidense preguntó si no
era razonable pedir que los países de
la UE «cumplan su parte», es decir, que
su presupuesto militar alcance el 2%
del PIB, mientras que EE.UU. se compromete con el apoyo a «un continente con el que no está conectado, salvo

por los valores compartidos y el amor
a Europa». «Nadie está cuestionando
la alianza», recalcó.
También se refirió a las diferencias
entre EE.UU. y la UE sobre el acuerdo
nuclear con Irán firmado en 2015, del
que Donald Trump decidió salir porque suponía un flujo de dinero que Teherán «empleaba para financiar actividades terroristas y militares», señaló
Sondland. «Respetamos su punto de
vista, aunque no estamos de acuerdo
–señaló– y es hora de dejar a un lado
las diferencias y centrarse en pensar
cómo rebajar las tensiones y llevar a
Irán de vuelta a la comunidad de naciones».
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La imagen

EEUU PIDE A ESPAÑA MÁS FIRMEZA FRENTE A MADURO. El foro en España de la Cámara de Comercio de EEUU
tuvo como protagonistas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al embajador estadounidense, Richard Duke
(dcha.). Duke instó a España a que lidere la respuesta de la Unión Europea al conflicto en Venezuela EFE
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El Senado de EEUU desbloquea
el Convenio fiscal con España
LUZ VERDE/ La Comisión de Relaciones Internacionales aprueba el Convenio para Evitar la Doble
Imposición entre España y Estados Unidos, que queda pendiente de su validación por toda la Cámara.
Mercedes Serraller. Madrid

La Comisión de Relaciones
Internacionales del Senado
de EEUU ha aprobado el
Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España
y EEUU, pendiente de su validación desde hace cerca de
una década. El acuerdo fue
validado en la noche del martes junto con los protocolos
fiscales de Suiza, Japón y Luxemburgo, y sólo queda para
su validación completa que
sean refrendados por toda la
Cámara.
Los acuerdos fueron aprobados por voto de viva voz
después de recibir el apoyo
del presidente de la Comisión, James E. Risch, de
Idaho, y del miembro de mayor rango Robert Menendez,
de Nueva Jersey. Risch instó a
los senadores a dar luz verde a
estos pactos y rechazar cualquier enmienda que pusiera

en peligro el proceso, lo que
incluyó varias enmiendas del
senador Rand Paul, de Kentucky, en favor de proteger la
privacidad de los contribuyentes. Las enmiendas de
Paul provocaron una larga
discusión y recibieron el apoyo del senador Ted Cruz, de
Texas, antes de ser finalmente rechazadas.
Los legisladores no proporcionaron ningún calendario
orientativo de cuándo podrán
ser ratificados los Convenios
por el Senado en pleno.
Paul es el hombre que ha
vetado la aprobación del Convenio, junto con otros seis
pactos, desde hace cerca de
una década. Fuentes conocedoras temían que el senador
demócrata Robert Menéndez
pidiera realizar modificaciones técnicas en algunos Convenios pendientes relativas a
la reforma fiscal de Donald

El Pleno del Senado, en la imagen, validará el Convenio en una fecha por determinar.

Trump, en concreto, a la introducción del Base Erosion
and Antiabuse Tax (BEAT),
cambios que podrían ralenti-

zar el procedimiento, lo que
no se ha producido.
La Cámara de Comercio de
Estado Unidos en España

(AmCham) celebra que por
fin se haya desbloqueado la
validación del Convenio, que
sustituye al de 1990. En una

La Cámara de EEUU
celebra que se
desbloquee una
validación pendiente
desde hace 10 años
carta, el presidente de la
Amcham, Jaime Malet, recordó a la Cámara Alta que
este convenio, que “fomentará inversiones incrementadas
de empresas españolas en Estados Unidos al eliminar barreras y crear por lo tanto riqueza y puestos de trabajo y,
en último término, fortaleciendo la economía de
EEUU”. Destaca que según el
Departamento de Comercio
de Estados Unidos, en 2017
las empresas españolas invirtieron en EEUU más de 7.300
millones de euros y crearon
80.300 puestos de trabajo estadounidenses.
La AmCham reúne a empresas estadounidenses en
España y a españolas con presencia en EEUU. La modificación del Convenio se justifica desde la perspectiva de la
intensificación de la inversión
estadounidense en España y,
sobre todo, de la española en
EEUU, muy superior a la que
había en 1990. La fiscalidad
lleva a muchas empresas de
EEUU a invertir en España de
forma indirecta.
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9.30 Nuevo escenario de guerras
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D. Josep Piqué, Ex Ministro de
Asuntos Exteriores
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D. Robert Muse, Abogado en
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PATROCINIO PRINCIPAL:

COLABORACIÓN
ACADÉMICA:

INFORMACIÓN: Entrada gratuita. Plazas limitadas. Solicitud de invitación: www.eventosue.com/iberoamerica204

El ministro español en funciones de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Josep Borrell,
renunció ayer al acta de diputado en el Parlamento Europeo y decidió continuar como
ministro del Gobierno en funciones. Borrell tomó esta decisión de común acuerdo con
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, informa Efe.
Borrell explicó que “en las
actuales circunstancias políticas, tanto en España como en
Europa, han hecho pensar al
presidente del Gobierno [Pedro Sánchez], y a mí mismo
que no era muy razonable que
el puesto de ministro de
Asuntos Exteriores quedara
vacante durante un tiempo
indefinido”. Indirectamente,
Borrell dio a entender así que
la formación del nuevo Gobierno puede retrasarse hasta
el final del verano, en función
de si Sánchez cuenta con los
apoyos necesarios. Incluso,
ante la falta de una mayoría
clara bien podrían repetirse
las elecciones generales en
noviembre o diciembre.
Además, el ministro no descartó ser uno de los comisarios del nuevo Ejecutivo co-

Efe

ESPAÑA Y SUS INTERESES
EN LATINOAMÉRICA
Dña. María Paz Ramos,
Directora General de Comercio
Internacional e Inversiones

elecciones del 26 de mayo.
Borrell comunicó su decisión
al actual presidente de la Cámara, el italiano Antonio Tajani.

Expansión. Madrid

RELACIONES COMERCIALES:

04 JULIO
2019

Borrell renuncia a ser eurodiputado
y seguirá de ministro de Exteriores

El ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell.

munitario. “Creo que tengo
capacidad para serlo, sin duda
alguna”, declaró en la rueda
de prensa que convocó en
Bruselas, para anunciar su decisión. Es más, también opta
para sustituir a Federica
Mogherini, como alto representante de la Unión Europea
para las Relaciones Exteriores.
La decisión del presidente
del Gobierno y del diputado
socialista se produce días antes de que el próximo 2 de julio se forme el Parlamento
Europeo, de acuerdo con las

Un puesto más exigente
“Hay mucha incertidumbre
sobre cuándo y cómo se podrá producir la investidura
[de Pedro Sánchez]”, indicó
Borrell sobre los motivos que
le han llevado a renunciar a
ser eurodiputado y a seguir
como jefe de la diplomacia española en funciones. Un
puesto que calificó de “mucho más exigente” en los actuales momentos. “Si las expectativas de la formación de
Gobierno a través de una investidura fueran más ciertas
en el corto plazo, posiblemente la decisión hubiera sido
otra, pero hoy hay una incertidumbre [política] considerable sobre cuándo va a ser la
investidura”, comentó el ministro, y no descartó que esta
sea pospuesta a después del
verano. “Eso quien lo sabe
mejor que nadie es el señor
(Pablo) Iglesias”, dijo en referencia al líder de Podemos,
cuyo apoyo a Sánchez no está
garantizado.

P.32

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 93635

TARIFA: 9636 €

E.G.M.: 687000

EL MUNDO. JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019

ÁREA: 228 CM² - 22%

SECCIÓN: ESPAÑA

27 Junio,
2019
TELECTORAL
EL DESAFÍO
SECESIONISTA

Zapatero pide
que se dialogue
«cuanto antes»
con Torra
JUANMA LAMET MADRID

en Figueres, en Gerona. EFE
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Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart
y Jordi Sànchez– a la prisión de
Lledoners; y de las mujeres –Carme Forcadell y Dolors Bassa–, a las
de El Catllar (Tarragona) y a Puig
de les Basses, respectivamente.
Poco después de los trámites en
el módulo de ingreso, incluida la
toma de huellas dactilares y la primera llamada a sus familiares, los
seis hombres recibieron la visita
del president de la Generalitat,
Quim Torra, quien denunció el «incomprensible» traslado desde Madrid de los seis hombres, de dos días de duración con parada en la
cárcel de Zuera (Zaragoza) el martes. Torra aprovechó para exigir al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, su puesta en libertad «inmediata», tal y como han reclamado organizaciones internacionales
como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y acusó al Estado de «no estar buscando justicia,
sino la venganza y el escarmiento»
Torra usó el regreso de los presos para hacer de nuevo un llamamiento a «una respuesta de país» si
la sentencia del TS no es absolutoria. Aunque es una idea que el president defiende desde hace semanas, el Govern no ha especificado
todavía en qué consistiría esa «respuesta de país». El president sí sostuvo que la primera medida debería ser «aprobada en el Parlament».
Por el momento, el Govern se
mantiene estático en la política de
gestos contra el Estado y hoy por
la noche protagonizará un plantón a Felipe VI durante un acto en
la Fira de Barcelona. Ni Quim Torra ni ninguno de los consellers
del Govern asistirá a la cena de la
Noche de la Logística a la que
han sido invitados y en la que es-

75.000 EUROS EN LA
SEDE DE PUIGDEMONT
Oficina del ex
‘president’. En julio del año
pasado la Generalitat puso en
marcha la Oficina del ex
presidente Carles Puigdemont
con sede en las dependencias
de la administración catalana
en Barcelona. En los menos
de seis meses que ha estado
la Oficina en funcionamiento
se ha gastado unos 74.200
euros desglosados en el
presupuesto ejecutado y
otros costes como personal,
suministros, limpieza,
mantenimiento o servicios de
tecnologías de la información.

El ex presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
matizó ayer sus palabras sobre
la sentencia que le gustaría que
dictara el Tribunal Supremo en
el juicio del procés, pero se ratificó en que habrá que «estudiar los indultos» de los posibles condenados, si es que los
pidieran, y demandó reanudar
«cuanto antes» el diálogo con
las fuerzas independentistas en
Cataluña, lo que incluye al presidente catalán, Quim Torra.
«Si se pide un indulto, el Consejo de Ministros lo tiene que
estudiar. Yo lo que haría es estudiarlo, con todos los elementos
que pueda haber», dijo, a su llegada al foro Concordia Europe,
organizado por la Cámara de
comercio EEUU-España.
Sobre la futura sentencia del
procés, Zapatero se reafirmó en
que no puede «condicionar» las
negociaciones del Gobierno
central con el Govern catalán,
ni suponer una «grieta» para el
diálogo. «Sea cual sea la sentencia, espero que no afecte a
la necesidad imperiosa del diálogo que ojalá se pueda poner
en marcha cuanto antes con las
fuerzas independentistas y nacionalistas en Cataluña. Todo el
mundo razonable comparte
que la crisis en Cataluña no
puede estar condicionada por
lo que diga una sentencia. Son
caminos distintos», señaló
Pero después matizó en parte sus palabras de anteayer,
cuando dijo: «Deseo, respetando al Tribunal Supremo, una

180.000 euros. Además,
la Oficina tiene tres personas
contratadas. Su responsable,
con un sueldo asignado de
unos 103.000 euros anuales,
es Josep Lluís Alay quien
acompañaba a Puigdemont
cuando fue detenido en marzo
del 2018 en Alemania.
También hay otros dos
empleados que cobran unos
40.000 euros cada uno.
Zapatero, ayer. S. ENRÍQUE-NISTAL
tá previsto que el Rey pronuncie
un discurso. La Generalitat dejará
toda su representación a un cargo
medio y justifican su plantón porque no está previsto que la Generalitat pueda tomar la palabra durante la cena pese a que el salón
se celebra en la capital catalana.
Durante la última visita de Felipe
VI a Barcelona, en mayo, Torra
también se negó a recibirle.

sentencia que nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia». Un día después, afinó un poco más: «Tenemos que aislar los efectos
(sociales, políticos y en el debate de la opinión pública) de una
sentencia (que no prejuzgamos) de lo que debe ser un proceso político necesariamente
guiado por el diálogo».
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Batet subraya que el diálogo y el consenso se
construyen en el Parlamento y no en los platós de
televisión
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha subrayado que el diálogo y el consenso políticos se
deben construir en el Parlamento, y no en los platós de televisión, adonde, según ha lamentado, los debates cada día se
trasladan ...
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Casado está “convencido” de que el centro derecha
gobernará Madrid, Murcia y Castilla y León
El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Murcia
gobernará el centroderecha gracias al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. "Ningún partido se puede arriesgar a que
eso no ocurra. ...
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Casado justifica su rechazo a abstenerse porque
“España se quedaría sin alternativa”
/SERVIMEDIA
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, justificó este miércoles su rechazo a abstenerse en la
investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque “España se quedaría sin alternativa” cu...
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Batet avisa que el Parlamento no es una "máquina de
imposición de mayorías"
Madrid, 26 jun (EFE).- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho un llamamiento este miércoles a "volver a
empoderar" el Parlamento que, según ha advertido, no puede ser concebido como una "máquina de imposición de
mayorías" sino como ...
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Estados Unidos cree necesario redefinir su relación con
la UE haya o no "brexit"
Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump (d), junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker (i), en la Casa Blanca en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo Madrid (EuroEFE).- Estados Unidos cree necesario
redefinir la actua...
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Zapatero pide ahora que la sentencia del Supremo no
afecte al diálogo con Cataluña
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado este miércoles su posición ante la sentencia
del Tribunal Supremo sobre el procés después de la polémica generada por sus palabras acerca de los posibles indultos
de los líder...
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Casado confía en lograr pactos con Vox y ve a Rivera
como "líder consolidado"
Madrid, 26 jun (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que la negociación con Vox y
Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va "por buen camino" y ha agradecido
la actitud de ...
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Zapatero precisa que hay que aislar juicio del procés de
diálogo con Cataluña
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puntualizado este miércoles que
es necesario "aislar" el juicio del "procés" del diálogo que mantengan el Gobierno y las fuerzas políticas con Cataluña,
porque se...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha asegurado que "el proteccionismo y los
populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos".
En declaraciones durante la clausura del foro pol...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
Madrid, 26 jun (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha asegurado que "el
proteccionismo y los populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos". Madrid, 26 jun
(EFE).- La minist...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
Finanzas Bloomberg Jefe de protocolo de Trump renunciará justo antes de cumbre G-20 (Bloomberg) -- El funcionario de
la administración de Trump a cargo del protocolo diplomático planea renunciar y no viajará a Japón para las reuniones
del Grupo de...
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Madrid, 26 jun (EFECOM).- La ministra de Industria,
Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha
asegurado que "el proteccionismo y los populismo en
ningún caso producen mejoras en el bienestar de los
ciudadanos".
En declaraciones durante la clausura del foro político Concordia Europe Amchamspain, Maroto ha asegurado que el
gobierno está "preocupado"por la espiral de proteccionismo que lleva a generar mayor pobreza y desigualdad". "Si cada
país tratara de p...
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Casado confía en lograr pactos con Vox y ve a Rivera
como "líder consolidado"
Madrid, 26 jun (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que la negociación con Vox y
Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va "por buen camino" y ha agradecido
la actitud de r...
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PP, Ciudadanos y Vox acusan a TVE de “intentar
blanquear” a Otegi para que Pedro Sánchez pueda
pactar con Bildu
El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado con contundencia la entrevista al coordinador general de EH Bildu,
Arnaldo Otegi, que está programada esta noche, a las 22.10 horas, en el canal 24 Horas de TVE. «Es inaceptable que la
televisión pú...
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PP, Ciudadanos y Vox acusan a TVE de «intentar
blanquear» a Otegi para que Pedro Sánchez pueda
pactar con Bildu
El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado con contundencia la entrevista al coordinador general de EH Bildu,
Arnaldo Otegi, que está programada esta noche, a las 22.10 horas, en el canal 24 Horas de TVE. «Es inaceptable que la
televisión pú...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha asegurado que "el proteccionismo y los
populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos".
En declaraciones durante la clausura del foro po...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.49

URL: www.invertia.com

UUM: 602000

PAÍS: España

TVD: 67900

TARIFA: 679 €

TMV: 3.09 min

AUTOR: Unknown

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
Madrid, 26 jun (EFECOM).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha asegurado que
"el proteccionismo y los populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos".
En declaracion...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
Madrid, 26 jun (EFECOM).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha asegurado que
"el proteccionismo y los populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos".
En declaraciones duran...
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El proteccionismo y el populismo no producen mejoras,
según Reyes Maroto
Junio, 00:0 0 Madrid, jun (EFECOM).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto ha
asegurado que "el proteccionismo y los populismo en ningún caso producen mejoras en el bienestar de los ciudadanos".
En declaraci...
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Pablo Casado pregunta a Sánchez si apoya las
declaraciones de Zapatero sobre indultos y que se
intente marcar la agenda del Supremo
Reprocha que TVE emita una entrevista a Otegi, un terrorista confeso que intenta blanquear al brazo político de ETA 1 y
denuncia que el Gobierno instrumentalice la televisión pública Los sabores manchegos y mexicanos, país invitado esta
edición, s...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.53

URL: www.diariosigloxxi.com

UUM: 32000

PAÍS: España

TVD: 1600

TARIFA: 16 €

TMV: 0.28 min

AUTOR: Unknown

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Aznar advierte de que en España no se hacen políticas
económicas de calado “desde hace cinco años”
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José María Aznar advirtió este miércoles de que España no está al margen de la
incertidumbre que se cierne sobre la economía global, dejando claro que si el país crece actualmente se debe...
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Casado está “convencido” de que el centro derecha
gobernará Madrid, Murcia y Castilla y León
El líder del PP acusa a Zapatero de "irresponsable" por pedir que se estudie los indultos a los presos independentistas si
estos lo piden El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que en la Comunidad de Madrid, Castilla y
León y ...
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Aznar advierte de que en España no se hacen políticas
económicas de calado “desde hace cinco años”
Así se pronunció el expresidente del Gobierno durante su participación en la jornada ‘Concordia Europe’ organizada por
la Cámara de Comercio de EE. UU. El expresidente del Gobierno José María Aznar advirtió este miércoles de que
España no está al ...
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Zapatero defiende que "en las sociedades feministas
existen más índices de perfección"
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendió este miércoles que "en las sociedades feministas
existen más índices de perfección" en cuanto a cultura de la paz, de la cooperación o el bienestar, a...
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Aznar apela a las democracias occidentales para
preservar la UE
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este miércoles que la mayor responsabilidad de las
democracias occidentales es "preservar la existencia de la Unión Europea" y ha reprochado que, para ello, "hace cinco
años que no se h...
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EE.UU. pide a España papel de liderazgo en la UE frente
al régimen de Maduro
El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Richard Duke Buchan III, en el foro AmCham Spain Summit,
organizada por la Cámara de Comercio de EEUU y Concordia, esta mañana en Madrid. EFE Más
Madrid, 26 jun (EFE).- Estados Unidos pidi...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un
"esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que lleve a la convocatoria de
nuevas e...
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Casado ve “inaceptable” que TVE “dé voz a un
terrorista confeso como Otegi”
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, tildó este miércoles de “inaceptable” que “la televisión pública
(TVE) dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear al brazo polí...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números
de cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de
"estabili...
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Aznar advierte de que en españa no se hacen políticas
económicas de calado "desde hace …
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José María Aznar advirtió este miércoles de que España no está al margen de la
incertidumbre que se cierne sobre la economía global, dejando claro que si el país crece actualmente se debe ...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
El líder del PP se compromete a trabajar en cinco pactos de Estado que les ofreció el PSOE el año pasado Pide al
presidente en funciones que deje de responsabilizar a otros partidos de su investidura Las tensiones entre Pedro
Sánchez y Pablo Igles...
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Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
El líder de PP, Pablo Casado, ha censurado este miércoles las declaraciones del expresidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, quien ayer avaló "estudiar" posibles indultos para los presos independentistas, y ha reclamado a
Pedro Sánchez q...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
El líder del PP se compromete a trabajar en cinco pactos de Estado que les ofreció el PSOE el año pasado Pide al
presidente en funciones que deje de responsabilizar a otros partidos de su investidura Casado ofrece a Sánchez dar
"estabilidad a la l...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, un "esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que
lleve a la c...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.67

@ IEVENN.COM

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Sergio Enriquez-Nistal

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Zapatero se reafirma en «estudiar» los indultos y pide
reanudar «cuanto antes» el diálogo con Torra
Demanda «aislar los efectos de la sentencia del 1-O» del «proceso necesario de diálogo» José Luis Rodríguez Zapatero,
en la Concordia Europe. SERGIO ENRIQUEZ-NISTAL
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha matizado hoy s...
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Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
El líder de PP, Pablo Casado, ha censurado este miércoles las declaraciones del expresidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, quien ayer avaló "estudiar" posibles indultos para los presos independentistas, y ha reclamado a
Pedro Sánchez q...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han preguntado sobre la
posibilidad de que la c...
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Casado ofereix a Sánchez "estabilitat" a la legislatura
mitjançant cinc pactes d'estat
El popular proposa acords en Justícia, Defensa, pensions, violència de gènere i infraestructures Casado, durant la seva
conferència d'aquest dimecres a Madrid
Malgrat el Partit Popular ja ha decidit que votarà contra la investidura de Sánche...
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Zapatero defiende que “en las sociedades feministas
existen más índices de perfección”
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendió este miércoles que “en las sociedades feministas
existen más índices de perfección” en cuanto a cultura de la paz, de la cooperación o el bienestar, al tiempo que
denunció la “disc...
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Zapatero pide a Podemos que reflexione para alcanzar
el “punto de encuentro” con Sánchez
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero opinó este miércoles que Podemos es un partido “ya
maduro” que debe “reflexionar” para buscar el “punto de encuentro” que permita materializar lo que ya defin...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.73

@ LA VANGUARDIA

URL:

UUM: 21286000

PAÍS: España

TVD: 4928700

TARIFA: 49287 €

TMV: 3.30 min

AUTOR: Redacción

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Batet avisa que el Parlamento no es una "máquina de
imposición de mayorías"
Madrid, 26 jun (EFE).- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho un llamamiento este miércoles a "volver a
empoderar" el Parlamento que, según ha advertido, no puede ser concebido como una "máquina de imposición de
mayorías" sino como...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, un "esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que
lleve a la ...
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Casado en la cumbre I Concorde Europe-AmchamSpain
Summit
Únete a Público Inicia sesión
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Casado, convencido de que el PP gobernará en Castilla
y León
El líder de los 'populares'entiende que "ningún partido se puede arriesgar a que eso no ocurra" El presidente nacional del
Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles “convencido” de que habrá gobiernos de centroderecha
liderados por s...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Podemos
"No es poco ponerse de acuerdo en un nombre, ahora hace falta llenar eso de contenido. Yo deseo que se pongan de
acuerdo", ha afirmado El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado
en que habrá un "p...
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Zapatero precisa que hay que aislar juicio del procés de
diálogo con Cataluña
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puntualizado este miércoles que
es necesario "aislar" el juicio del "procés" del diálogo que mantengan el Gobierno y las fuerzas políticas con Cataluña,
porque se ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.79

@ DIARIODEVALLADOLI...

URL:

UUM: 102000

PAÍS: España

TVD: 8900

TARIFA: 89 €

TMV: 2.56 min

AUTOR: Miguel Ángel Rodríguez

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura", El líder del PP se compromete a trabajar en
cinco pactos de Estado que les ofreció el PSOE el año
pasado Pide al presidente en funciones que deje de
responsabilizar a otros partidos de su in
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números
de cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de
"estabil...
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Aznar apela a las democracias occidentales para
preservar la UE
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este miércoles que la mayor responsabilidad de las
democracias occidentales es "preservar la existencia de la Unión Europea" y ha reprochado que, para ello, "hace cinco
años que no se ha...
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EEUU insta a España a liderar un endurecimiento de la
postura de la UE hacia Venezuela
Álvaro Uribe y Trinidad Jiménez discrepan sobre la postura que debe mantener España en la crisis venezolana El
embajador de Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan III, ha emplazado a España a hacer valer su posición
de “liderazgo” dentro de...
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Zapatero pide ahora que la sentencia del Supremo no
afecte al diálogo con Cataluña
El expresidente niega un intento de presionar una resolución del tribunal sobre el 'procés'
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado este miércoles su posición ante la sentencia
del Tribunal Supremo sobre el ...
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Zapatero precisa que hay que aislar juicio del procés de
diálogo con Cataluña
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puntualizado este miércoles que
es necesario "aislar" el juicio del "procés" del diálogo que mantengan el Gobierno y las fuerzas políticas con Cataluña,
porque se...
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Casado ofereix a Sánchez donar "estabilitat a la
legislatura"
El líder del PP es compromet a treballar en cinc pactes d'Estat que el PSOE els va oferir l'any passat Demana al
president en funcions que deixi de responsabilitzar altres partits de la seva investidura
Les tensions entre Pedro Sánchez ...
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Cataluña. Zapatero pide “aislar” los efectos de la
sentencia del diálogo con los independentistas
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reclamó este miércoles “aislar” los efectos de una eventual
sentencia condenatoria en el juicio del ‘procés’ del camino que “necesariamente debe estar guiado ...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia...
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su s...
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EE.UU. pide a España papel de liderazgo en la UE frente
al régimen de Maduro
El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Richard Duke Buchan III, en el foro AmCham Spain Summit,
organizada por la Cámara de Comercio de EEUU y Concordia, esta mañana en Madrid. EFE
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Casado ve una “absoluta irresponsabilidad” que
Zapatero presione al Tribunal Supremo
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP, Pablo Casado, consideró este miércoles una “absoluta irresponsabilidad” que el expresidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenga la osadía de presionar al Tribunal Supremo reflexionan...
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18:27 h // Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números de
cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de "estabili...
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Casado, convencido de que el PP gobernará en Castilla
y León
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles “convencido” de que habrá
gobiernos de centroderecha liderados por su formación en la Comunidad de Madrid, en la Región de Murcia y en Castilla
y León. “Ningún part...
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Zapatero pide “aislar” los efectos de la sentencia del
diálogo con los independentistas
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reclamó este miércoles “aislar” los efectos de una eventual
sentencia condenatoria en el juicio del ‘procés’ del camino que “necesariamente debe estar guiado por el diálogo” para
desencalla...
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Casado confía en lograr pactos con Vox y ve a Rivera
como "líder consolidado"
Junio, 0: 0 Madrid, jun (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que la negociación
con Vox y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va "por buen camino" y ha
agradecido la act...
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Políticos y directivos debaten sobre la colaboración en
la gobernanza mundial
La Cámara de Comercio de EE.UU. en España reúne en Madrid a cientos de expertos para abordar la necesaria
cooperación de los sectores público y privado “No quedan hoy decisiones importantes que puedan adoptarse desde la
soledad de un despacho públ...
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Casado califica de «inaceptables» las declaraciones de
Zapatero sobre el indulto a los presos del 1-O
El líder del PP insta a Sánchez a que diga si «le parece bien» que un expresidente «intente marcar la agenda del
Supremo»
Pablo Casado ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la
posibi...
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Casado justifica su rechazo a abstenerse porque
“España se quedaría sin alternativa”
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, justificó este miércoles su rechazo a abstenerse en la
investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque “España se quedaría sin alternativa” cuando “es
bueno” que exista u...
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Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder de PP, Pablo Casado, ha censurado este miércoles las declaraciones del expresidente de
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer avaló "estudiar" posibles indultos para los presos independentistas,
y ha recl...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado
en que habrá un "punto de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y cree que la
investidura de ...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado
en que habrá un "punto de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y cree que la
investidura de P...
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Casado ofereix a Sánchez donar "estabilitat a la
legislatura"
El líder del PP es compromet a treballar en cinc pactes d'Estat que el PSOE els va oferir l'any passat Les tensions entre
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i les dificultats que sembla que es presenten per aconseguir els números de cara a la
investid...
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Batet subraya que el diálogo y el consenso se
construyen en el Parlamento y no en los platós
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha subrayado que el diálogo y el consenso políticos se
deben construir en el Parlamento, y no en los platós de televisión, adonde, según ha lamentado, los debates cada día se
trasladan ...
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Casado califica de «inaceptables» las declaraciones de
Zapatero sobre el indulto a los presos del 1-O
Pablo Casado ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la
posibilidad de «estudiar» indultos a los presos independentistas si lo piden. El presidente del Partido Popular, que
participaba en el...
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Zapatero llama a la responsabilidad: "El mandato
popular es claro"
El expresidente socialista cree que habrá "un punto de encuentro" con Podemos El expresidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero atiende a los medios de comunicación tras participar en la I Concordia Europe
El expresidente del Gobiern...
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Aznar apela a las democracias occidentales para
preservar la UE
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este miércoles que la mayor
responsabilidad de las democracias occidentales es "preservar la existencia de la Unión Europea" y ha reprochado que,
para ello, "hace...
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Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
El presidente del PP,Pablo Casado, durante su intervención en el foro AmCham Spain Summit, organizada por la
Cámara de Comercio de EEUU y Concordia, esta mañana en Madrid. EFE Madrid, 26 jun (EFE).- El líder de PP, Pablo
Casado, ha censurado este...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.105

@ LA VANGUARDIA

URL:

UUM: 21286000

PAÍS: España

TVD: 4928700

TARIFA: 49287 €

TMV: 3.30 min

AUTOR: Redacción

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder de PP, Pablo Casado, ha censurado este miércoles las declaraciones del expresidente de
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer avaló "estudiar" posibles indultos para los presos independentistas,
y ha rec...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El sonido está silenciado, puedes activarlo desde la barra de control El presidente del Partido Popular, Pablo Casado,
que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain Summit, ha atendido a su salida de este acto a los
medios de c...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
Ver fotosEl presidente del PP,Pablo Casado, durante su intervención en el foro AmCham Spain Summit, organizada por
la Cámara de Comercio de EEUU y Concordia, esta mañana en Madrid. EFE Más
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder del PP, Pablo Casad...
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Casado, convencido de que el PP gobernará en Castilla
y León
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles “convencido” de que habrá
gobiernos de centroderecha liderados por su formación en la Comunidad de Madrid, en la Región de Murcia y en Castilla
y León. “Ningún part...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han preguntado sobre la
posibilidad de que la c...
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Casado, convencido de que el PP gobernará en Castilla
y León
El líder de los 'populares'entiende que "ningún partido se puede arriesgar a que eso no ocurra" El presidente nacional del
Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles “convencido” de que habrá gobiernos de centroderecha
liderados por s...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números
de cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de
"estabili...
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EEUU insta a España a liderar un endurecimiento de la
postura de la UE hacia Venezuela
Álvaro Uribe y Trinidad Jiménez discrepan sobre la postura que debe mantener España en la crisis venezolana
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El embajador de Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan III, ha emplazado a España a hacer va...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
El líder del PP se compromete a trabajar en cinco pactos de Estado que les ofreció el PSOE el año pasado Pide al
presidente en funciones que deje de responsabilizar a otros partidos de su investidura Las tensiones entre Pedro
Sánchez y Pablo Igles...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.114

@ ELDIARIO.ES

URL: www.eldiario.es

UUM: 8489000

PAÍS: España

TVD: 1111000

TARIFA: 11110 €

TMV: 2.70 min

AUTOR: Unknown

26 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Casado confía en lograr pactos con Vox y ve a Rivera
como "líder consolidado"
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que la negociación con Vox y Ciudadanos para
gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va "por buen camino" y ha agradecido la actitud de
responsabilidad en este...
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Casado critica que TVE «dé voz» a Arnaldo Otegui y
Rivera exige la dimisión de Rosa María Mateo
Segunda vez que Albert Rivera exige la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo . En plena
campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, el presidente de
Ciudadanos (Cs) ya reclamó la salida de la máxima au...
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Casado censura las palabras de Zapatero y pide que
Sánchez diga si las apoya
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder de PP, Pablo Casado, ha censurado este miércoles las declaraciones del expresidente de
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer avaló "estudiar" posibles indultos para los presos independentistas,
y ha recl...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han preguntado sobre la
posibilidad de que la c...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han preguntado sobre la
posibilidad de que la c...
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Play Video
Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León" El presidente
del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain Summit, ha
atendido a su sa...
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Zapatero defiende que “en las sociedades feministas
existen más índices de perfección”
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendió este miércoles que “en las sociedades feministas
existen más índices de perfección” en cuanto a cultura de la paz, de la cooperación o el bienestar, ...
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Aznar llama a los líderes políticos a "compartir
objetivos y agendas positivas"
El expresidente advierte del "desafío de los populismos y nacionalismos radicales" EuropaPress 2232399 El
expresidente del Gobierno José María Aznar durante su intervención en la I Concordia Europe AmchamSpain Summit
El expresidente del Gobi...
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EEUU insta a España a liderar un endurecimiento de la
postura de la UE hacia Venezuela
Álvaro Uribe y Trinidad Jiménez discrepan sobre la postura que debe mantener España en la crisis venezolana
El embajador de Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan III, ha emplazado a España a hacer valer su posición
de "liderazgo" de...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado
en que habrá un "punto de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y cree que la
investidura de ...
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Casado justifica su rechazo a abstenerse porque
"españa se quedaría sin alternativa"
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, justificó este miércoles su rechazo a abstenerse en la
investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque "España se quedaría sin alternativa" ...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado en que habrá un
"punto de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y cree que la investidura de
Pedro Sánchez va a salir...
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18:27 h // Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números de
cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de "estabili...
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Aznar apela a las democracias occidentales para
preservar la UE
Junio, 0: 0 Madrid, jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado este miércoles que la
mayor responsabilidad de las democracias occidentales es "preservar la existencia de la Unión Europea" y ha
reprochado que, para ell...
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Pablo Casado no cree que PP y Cs se puedan
«arriesgar» a no pactar en Castilla y León
«No tengo ninguna palabra de reproche a Vox y Ciudadanos y lo que tengan que decirse entre ellos no me puedo
meter«, ha afirmado Casado El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre
su partido y Ciudadanos l...
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Madrid, 26 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes
confiado en que habrá un "punto de encuentro" entre el
PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de
cooperación y cree que la investidura de Pedr
En declaraciones durante su participación en el foro político Concordia Europe Amchamspain, Zapatero ha instado a
todas las fuerzas políticas a ser "responsables" porque las negociaciones son "difíciles" y ha pedido específicamente a
los partidos ...
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Casado en la cumbre I Concorde Europe-AmchamSpain
Summit
Imágenes del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha participado en el I Concordia Europe - AmchamSpain Summit.
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Podemos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado en que habrá un "punto
de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y cree que la investidura de Pedro
Sánchez va a salir...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
El líder del PP se compromete a trabajar en cinco pactos de Estado que les ofreció el PSOE el año pasado Pide al
presidente en funciones que deje de responsabilizar a otros partidos de su investidura Las tensiones entre Pedro
Sánchez y Pablo Igles...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia... El presidente del
Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain Summit, ha
atendido a su salida d...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un
"esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que lleve a la convocatoria de
nuevas ...
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Casado critica que TVE «dé voz» a Arnaldo Otegui y
Rivera exige la dimisión de Rosa María Mateo
Ciudadanos contrarresta esta «afrenta» con el registro en el Congreso de una ley de memoria y dignidad de las víctimas
del terrorismo
Segunda vez que Albert Rivera exige la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo . En ...
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Casado ve una "absoluta irresponsabilidad" que
zapatero presione al tribunal supremo
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP, Pablo Casado, consideró este miércoles una "absoluta irresponsabilidad" que el expresidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenga la osadía de presionar al Tribunal Supremo reflexionand...
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El embajador de EEUU ánima a España a liderar la
postura de la UE frente a la crisis en Venezuela
El embajador estadounidense en España, Richard Duke Buchan III , ha animado a España a hacer valer su posición de
"liderazgo" dentro de la Unión Europea frente a la crisis que se vive Venezuela para reclamar un endurecimiento de las
actuales medid...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un
"esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que lleve a la convocatoria de
nuevas e...
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Casado tacha de "irresponsables” las declaraciones de
Zapatero sobre los indultos
El presidente del PP criticó las "presiones" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al Tribunal
Supremo El presidente del PP, Pablo Casado, consideró este miércoles una “absoluta irresponsabilidad” que el
expresidente del Gobie...
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Políticos y directivos debaten sobre la colaboración en
la gobernanza mundial
La Cámara de Comercio de EE.UU. en España reúne en Madrid a cientos de expertos para abordar la necesaria
cooperación de los sectores público y privado “No quedan hoy decisiones importantes que puedan adoptarse desde la
soledad de un despacho públ...
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El rey recibe a la Cámara de Comercio de EEUU en
España y al foro Concordia
Madrid, 25 jun (EFE).- Felipe VI ha recibido este martes en audiencia a la directiva de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en España (AmChamSpain) con motivo de la celebración en Madrid del foro Concordia, que agrupa a
responsables políticos...
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Casado califica de «inaceptables» las declaraciones de
Zapatero sobre el indulto a los presos del 1-O
El líder del PP insta a Sánchez a que diga si «le parece bien» que un expresidente «intente marcar la agenda del
Supremo»
Pablo Casado ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la
posibi...
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El rey recibe a la Cámara de Comercio de EEUU en
España y al foro Concordia
Madrid, 25 jun (EFE).- Felipe VI ha recibido este martes en audiencia a la directiva de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en España (AmChamSpain) con motivo de la celebración en Madrid del foro Concordia, que agrupa a
responsables políticos...
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EEUU insta a España a liderar un endurecimiento de la
postura de la UE hacia Venezuela
Alvaro Uribe y Trinidad Jiménez discrepan sobre la postura que debe mantener España en la crisis venezolana
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El embajador de Estados Unidos en España, Richard Duke Buchan III, ha emplazado a España a hacer vale...
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Batet espera que la investidura permita un gobierno "lo
más rápido posible"
Madrid, 26 jun (EFE).- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha considerado que la investidura del secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, debería producirse para que haya un “gobierno a pleno rendimiento lo más rápido
posible” y porqu...
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Casado, convencido de que el PP gobernará en Castilla
y León
El líder de los 'populares'entiende que "ningún partido se puede arriesgar a que eso no ocurra" El presidente nacional del
Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles “convencido” de que habrá gobiernos de centroderecha
liderados por s...
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Madrid, 26 jun (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha
reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, un "esfuerzo" para dejar su
debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura
fallida que lleve a la conv
En declaraciones durante su participación en el foro político Concordia Europe Amchamspain, tras conocerse esta
mañana que Sánchez abordará el próximo 2 de julio la decisión sobre la fecha para el debate, Casado ha deseado que
la investidura se pr...
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Casado reclama un esfuerzo a Sánchez para evitar una
investidura fallida
Madrid, 26 jun (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, un "esfuerzo" para dejar su debate "táctico e instrumental" y evitar una investidura fallida que
lleve a la ...
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Casado ofereix a Sánchez "estabilitat" a la legislatura
mitjançant cinc pactes d'estat
El popular proposa acords en justícia, defensa, pensions, violència de gènere i infraestructures
Tot i que el Partit Popular ja ha decidit que votarà contra la investidura de Sánchez, el líder popular Pablo Casado ha
assegurat ...
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Casado dice estar "convencido" de que el PP gobernará
en Madrid, Murcia y Castilla y León, El líder de los
'populares'entiende que "ningún partido se puede
arriesgar a que eso no ocurra"
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se mostró este miércoles "convencido" de que habrá
gobiernos de centroderecha liderados por su formación en la Comunidad de Madrid, en la Región de Murcia y en Castilla
y León. "Ningún par...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
El expresidente del Gobierno ha instado a todas las fuerzas políticas a ser "responsables" El expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes confiado en que habrá un "punto de encuentro" entre el
PSOE y Unidas Po...
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Casado participa en la I Concorde EuropeAmchamSpain Summit
Imágenes del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha participado en el I Concordia Europe - AmchamSpain Summit.
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Zapatero se reafirma en "estudiar" los indultos y pide
reanudar "cuanto antes" el diálogo con Torra
Demanda "aislar los efectos de la sentencia del 1-O" del "proceso necesario de diálogo" El ex presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero ha matizado hoy sus palabras de ayer sobre la sentencia que le gustaría que dictara el
Tribunal Supr...
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Casado califica de «inaceptables» las declaraciones de
Zapatero sobre el indulto a los presos del 1-O
El líder del PP insta a Sánchez a que diga si «le parece bien» que un expresidente «intente marcar la agenda del
Supremo»

Pablo Casado ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de ayer de José Luis...
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Zapatero confía en que habrá "punto de encuentro"
entre PSOE y Unidas Podemos
Junio, 0: 0 Madrid, jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este martes
confiado en que habrá un "punto de encuentro" entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de cooperación y
cree que la investi...
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El rey recibe a la Cámara de Comercio de EEUU en
España y al foro Concordia
Madrid, 25 jun (EFE).- Felipe VI ha recibido este martes en audiencia a la directiva de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en España (AmChamSpain) con motivo de la celebración en Madrid del foro Concordia, que agrupa a
responsables políticos...
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Casado ofrece a Sánchez dar "estabilidad a la
legislatura"
Las tensiones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la dificultad que, parece, se presenta para conseguir los números
de cara a la investidura han llevado al presidente del PP, Pablo Casado, ha insistir en su oferta al líder del PSOE de
"estabili...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
Agencia Atlas 0m 49s 0
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han pregunta...
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Casado confía en lograr pactos con Vox y ve a Rivera
como "líder consolidado"
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que la negociación con Vox y Ciudadanos para
gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va "por buen camino" y ha agradecido la actitud de
responsabilidad en este ...
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Zapatero precisa que hay que aislar el juicio del
'procés'del diálogo con Cataluña
"Deseo que sea cual sea la sentencia no afecte a la necesidad imperiosa del diálogo", ha remarcado el expresidente a
su entrada a un acto del foro'Concordia Europe Amchamspain' El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero ha puntualiz...
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Casado: "Estoy convencido que va a haber gobierno de
centroderecha en Madrid, Murcia y Castilla y León"
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha participado en Madrid en el I Concordia Europe-AmchamSpain
Summit, ha atendido a su salida de este acto a los medios de comunicación quienes le han preguntado sobre la
posibilidad de que la c...
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