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La biblioteca
del futuro está
en Helsinki

Los niños
que se hacen
millonarios
en YouTube
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El Rey insta a renovar el
pacto de convivencia del 78
œFelipe VI subraya en su discurso el
espíritu integrador de la Constitución

œEl rey emérito, homenajeado en las Cortes
junto a los padres de la Carta Magna

Sánchez confía
en ERC y el
PDECat para
tramitar los
presupuestos
c El presidente aleja la
posibilidad de elecciones
en marzo y asegura
que seguirá gobernando
Pedro Sánchez prevé aprobar en
eneroelproyectodepresupuestosy
que ERC y el PDECat facilitarán su
tramitación en el Congreso, lo que
le daría unos meses de tregua hasta
la votación definitiva pendiente de
los independentistas. De momento,
prepara medidas para Catalunya en
elConsejodeMinistrosdel21dediciembre en Barcelona. POLÍTICA 18

Detenido en
Brasil uno de
los autores
de la matanza
de Atocha
DANI DUCH

“La Corona está unida a la democracia”. El discurso del Rey fue recibido con aplausos en el Congreso, en presencia
de los reyes eméritos, el presidente Sánchez, cuatro expresidentes y tres padres de la Constitución. POLÍTICA 14 A 19 Y EDITORIAL

Barcelona gana el concurso
europeo para ser la capital
de la movilidad urbana

c La ciudad acogerá la sede del centro de innovación tras liderar una
candidatura con ciudades, empresas y universidades de toda la UE
Un proceso de selección de alto
secreto liderado por el European Institute of Innovation and
Technology ha culminado con

una gran noticia para Barcelona,
la mejor de los últimos tiempos
en términos de proyección global. Según ha podido saber La

Vanguardia, Barcelona será a
partir del 2019 la sede europea
del nuevo centro de innovación
en movilidad urbana. VIVIR 1 Y 2

García Juliá se había
fugado de España en
1994 en un permiso
POLÍTICA 21

