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Baja el Villarreal; el Málaga, en ‘Champions’
A El drama. El Rayo se salva en el
minuto 91, el Zaragoza sale del descenso tras
27 jornadas y el Sporting cae a Segunda

A El éxtasis. Los malagueños llegan
por ºprimera vez a la Liga de Campeones, el
Levante a Europa y el Madrid, a 100 puntos

ElMinisterio de Economía preten-
de forzar y acelerar nuevos pactos
entre entidades bancarias para
sanear el sistema financiero espa-
ñol, puesto en entredicho por los
mercados y por la UE. Dentro de
ese objetivo, el secretario de Esta-
do del ministerio, Fernando Jimé-
nez Latorre, ha convocado para es-
ta tarde a los presidentes de la ara-
gonesa Ibercaja, lamalagueñaUni-
caja, la asturiana Liberbank y la
murciana Banco Mare Nostrum
(BMN). El Gobierno, según fuen-
tes conocedoras de los detalles del
encuentro, quiere presionar a las
cuatro entidades para que adop-
ten la estrategia de la fusión: de
las cuatro a la vez o de dos en dos.
Si la fusión fuera de las cuatro ca-
jas, formarían el quinto banco es-
pañol, justo detrás de Bankia, con
270.000 millones en activos.

Uno de los problemas a los que
se enfrenta un movimiento de ese
tipo consiste en que las cuatro enti-
dades juntas necesitan ahora reali-
zar provisiones por 6.700 millo-
nes, de acuerdo con las nuevas
normas para sanear las inversio-
nes en el ladrillo. Esa cantidad abo-
caría a las pérdidas a ese hipotéti-
co grupo. Lo mismo ocurriría si se
fusionaran de dos en dos. En am-
bas opciones, por tanto, el o los
grupos resultantes se verían obli-
gados a pedir dinero prestado al
Gobierno o, en el peor de los casos,
a una nacionalización de dimen-

siones enormes. Esas han sido pre-
cisamente las consecuencias de la
fusión registrada en 2010 entre Ca-
ja Madrid y Bancaja, a raíz de la
cual se creó el nacionalizado gru-
po de Bankia.  Página 21

Defensa ultima el plan de re-
pliegue de Afganistán, que se
hará en cuatro fases, desde no-
viembre de este año a septiem-
bre de 2014.  Página 18

Las protestas de los indignados
perdieron fuerza ayer en las ca-
lles —no en las redes sociales—,
después de que la policía desa-
lojara de madrugada a varios

centenares que pretendían per-
manecer en la Puerta del Sol de
Madrid. Hubo 18 detenidos, de
los que 9 pasarán hoy a disposi-
ción judicial, acusados de deli-
tos que pueden conllevar penas
de dos a cuatro años de prisión.
Por la tarde se registraron con-

centraciones en Madrid, pero
conmenor asistencia que la del
día antes, convocada para con-
memorar el primer aniversario
del 15-M. En Barcelona sí se per-
mitió la acampada en la plaza
de Catalunya.  Páginas 10 a 12

 Editorial en la página 28

El gran hermano de la basura ha
llegado amedia docena demuni-
cipios guipuzcoanos como Her-
nani, Usurbil u Oiartzun. Los re-
gidores, de Bildu, han implanta-
do un rígido programa de recogi-
da de residuos, como alternativa
a la incineración, que ha soli-

viantado a los vecinos. El plan
obliga a separar los desechos en
cinco recipientes (papel, plásti-
co, vidrio, materia orgánica y re-
chazo) que se depositan en la ca-
lle en colgadores con el nombre
de cada familia. Ahí pueden ser
inspeccionados por “gestores au-
torizados”. La multa mínima es
de 60 euros. Página 36

El pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) elabo-
ra un durísimo informe contra
la elevación de las tasas judicia-
les aprobada por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. El borrador, elaborado por
la vocalMargaritaRobles, consi-
dera “excesiva y exorbitante” la
subida de las tasas incluida ya
en los Presupuestos.  Página 16

Rebelión contra el plan
de basuras de Bildu
Los residuos deben depositarse en cubos
personalizados para ser inspeccionados

Rajoy se ve legitimado por los votos para reformar “sin descanso” Página 14

El partido democristiano de la
canciller alemana, AngelaMer-
kel, sufrió ayer en Renania del
Norte-Westfalia, el land más
poblado, sus peores resultados
desde 1945. Página 2

 Editorial en la página 28

El Poder Judicial
rechaza la
subida de tasas
de Gallardón

El 15-M pierde fuerza en
la calle tras los desalojos
La protesta por los detenidos en Sol congregó a 2.500 personas

El repliegue de
Afganistán tendrá
cuatro fases y
durará 22 meses

Economía presiona a
cuatro cajas para que
pacten o se fusionen
Ibercaja, Mare Nostrum, Liberbank y
Unicaja deben provisionar 6.700millones

Merkel sufre
un nuevo revés
electoral en
un Estado clave

JOSEBA ELOLA / PILAR ÁLVAREZ
Madrid

Policías antidisturbios desalojan a un joven de la Puerta del Sol en la madrugada del domingo. / a. di lolli (ap)
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