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Consiga la colección de cuatro
libro-discos y colabore conMé-
dicos sin Fronteras en su ta-
rea de apoyo a los refugiados.

El detonante ha sido la ley de
reforma laboral elaborada por
el Gobierno socialista. Pero es-
tos tres meses de estallido en
Francia, con manifestaciones
multitudinarias, refinerías blo-
queadas y escasez de gasolina,
traducen una crisis del modelo
social francés, en el que la resis-

tencia al cambio por parte del
privilegiado sector público está
llevando al país al caos.

La decisión de emprender re-
formas estructurales para sacar
a Francia de la parálisis econó-
mica ha puesto al presidente,
François Hollande, y al primer
ministro, Manuel Valls, en la pi-
cota a un año de las presidencia-

les. De nada han servido las reba-
jas en la ley, que sus antecesores
nunca lograron poner en mar-
cha en las últimas tres décadas.
El sindicato CGT resucita radica-
lizado de sumarasmo y coincide
en el rechazo a la reforma con la
extrema derecha del Frente Na-
cional, que saca provecho de la
desintegración política. PÁGINA 4

Hoy, segunda
entrega por 2,95
euros, en tu quiosco

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que
prefiere pactar reformas perdu-
rables con el PSOE y Ciudada-
nos a gobernar solo. Por eso,
tras las elecciones del 26 de ju-
nio, sea cual sea el resultado, for-

mulará a sus rivales la misma
oferta que les hizo tras el 20-D:
formar una gran coalición.

“No soy persona que cambie
de opinión fácilmente”, afirmó
el presidente en la clausura del
foro del Círculo de Economía en
Sitges (Barcelona). Una alianza
con las tres fuerzas constitucio-
nalistas supondría “el gran cam-
bio político que debería produ-
cirse en España” y sería “una
magnífica oportunidad”. El líder
del PP es consciente de que su
partido no obtendrá un resulta-
do muy diferente del logrado el
20-D (123 escaños). La unión de
fuerzas de esa “mayoría muy
grande” podría superar los 250
diputados e impulsar “reformas
para muchos años”.

Rajoy reivindicó una vez más
su gestión económica y llamó a
perseverar en esas políticas. Su
objetivo es que España crezca al
2,5% en los próximos años.

Que los comicios del 26-J vol-
verán a desembocar en un esce-
nario de cuatripartidismo es una
constante en las encuestas, no
solo a nivel nacional, sino tam-
bién por circunscripción. Según
el análisis realizado por Metros-
copia en 11 provincias, Partido
Popular, PSOE y Ciudadanos
muestran bastante estabilidad
en el número de escaños conse-
guidos respecto al 20-D, mien-
tras Unidos Podemos experi-
menta un mayor crecimiento en
diputados. PÁGINAS 21 Y 24

La oposición a las reformas
conduce a Francia al caos
Apocos días de la Eurocopa, el Gobierno hace frente al peor estallido
en dos décadas. La extrema derecha saca ventaja de la crisis
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Recuperar las esencias y vol-
ver a conectar con las clases
medias y profesionales. Esa
es la receta que proponen ve-
teranos socialistas como José
María Maravall y Enrique
Guerrero, e historiadores co-
mo Santos Juliá, para que ese
partido logre salir del cerco
creado por el PP y Podemos,
cuyo interés por polarizar el
debate puede dar como resul-
tado que el PSOE sea adelan-
tado por la izquierda.

El candidato socialista, Pe-
dro Sánchez, pidió ayer una
“reflexión” a los votantes de
Podemos. “Apoyar a Pablo
Iglesias es votar contra el
PSOE”, dijo. PÁGINA 22

Aprender a enseñar
La educación vive una revolución que exige
consenso y cambios en la organización de
los centros y la formación de los docentes
M. Fernández-Enguita, R. Moreno, J. A. Marina y P. Álvarez

El PSOE busca
la forma de
sobrevivir a
la pinza entre
PP y Podemos

Rajoy advierte
de que no hará
nada diferente
tras el 26-J
“No soy persona que cambie de
opinión fácilmente”, dice el presidente

Tintín, anarquista
El héroe belga nos sigue marcando J. Pérez Andújar

Stanley Payne: “Los españoles
aguantan mucho” J. A. Rojo

Protesta del movimiento ultra Génération Identitaire contra la inmigración, ayer en París. / m. alexandre (afp)
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