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Hacienda busca hoy un pacto sa-
larial de tres años con los emplea-
dos públicos. Les ofrece una subi-
da fija y otra variable, ligada a la
evolución de la economía. P39

El fiscal general del Estado, José
Manuel de la Maza, ordenó ayer
interrogar como imputados a los
712 alcaldes catalanes partidarios
del referéndum ilegal y que se les
detenga en casode queno compa-
rezcan. Elministerio público quie-

re tomar declaración a estos regi-
dores, en sumayoría del PDeCAT,
ERC y la CUP, por desobediencia,
prevaricación ymalversación. Do-

lors Sabaté, alcaldesa de Badalo-
na, la ciudad más poblada de to-
das las que han mostrado su apo-
yo explícito a la consulta del 1 de

octubre, será la primera en reci-
bir la citación. Su formación, la
CUP, que cuenta con 30 alcaldías,
ha anunciado que sus regidores
desobedecerán. La Guardia Civil
clausuró ayer la web oficial del
referéndum por orden del un
juez de Barcelona. PÁGINAS 16 A 22
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Los funcionarios
tendrán una subida
fija y otra variable

Los alcaldes del referéndum
responderán ante la justicia

LaGeneralitat forzó ayer un cam-
bio de sillas en el consorcio que
gestiona las escuelas e institutos
públicos de Barcelona para sor-
tear las reticencias de la alcalde-
sa, Ada Colau, que se resiste a ce-
der localesmunicipales para el re-
feréndum por falta de garantías
legales. El consorcio, participado
al 60% por el Govern y al 40% por

el Ayuntamiento, tiene las llaves
de 296 centros escolares. En ple-
na búsqueda de locales para colo-
car las urnas en la ciudad conma-
yor población deCataluña, la con-
sejera deEnseñanza, Clara Ponsa-
tí, telefoneó a Colau y le comuni-
có que a partir de ahora asume la
presidencia del ente. “Me dijo
que lo hacía por motivos obvios”,
reveló la alcaldesa. PÁGINA 19

ADEMÁS

La cifra de inmigrantes rescata-
dos en aguas españolas en lo que
va de año supera ya el total de
2016: 11.043 frente a 10.389, y se
acerca al récord de 2008 (12.690).
LasONGapuntandosmotivos pa-
ra este auge: el trasvase de flujos
migratorios desde Libia y la me-
nor vigilancia en Marruecos. Es-
tos números están lejos de los
100.000 llegados a Italia desde Li-
bia, pero destacan porque, frente
a otras rutas europeas, la españo-
la no para de crecer. PÁGINA 24

Juncker recuerda que en
Europa el Estado de derecho
es obligatorio, no una opción

Los dos pesos pesados de la
Unión Europea, Francia y Ale-
mania, lideran una propuesta
para prolongar de dos a cuatro
años los controles fronterizos ex-
cepcionales que permite la ley,
según un documento al que ha
tenido acceso EL PAÍS. Aunque
la iniciativa se justifica porque
el continente sufre una amena-
za terrorista a largo plazo, en su
defensa coinciden cinco de los
países que aplican o han aplica-
do controles más estrictos a la
inmigración. PÁGINA 4

La consejera de Enseñanza comunica a
Colau que asume el control de 296 centros

La batalla de los
colegios de Barcelona

Caixaforum expone 352 obras
originales de Warhol P27

Arabia Saudí insta a delatar
por Internet a los críticos P8
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Eslovenia, la revelación del
torneo, desafía a España P34

La ruta española
de las pateras
alcanza ya cifras
similares a 2008

El Rey: “La Constitución prevalecerá ante
quienes quiebran la convivencia” PÁGINA 20

Alemania y
Francia quieren
prolongar
el control
de las fronteras

La propuesta se justifica
por la amenaza del
terrorismo en Europa

El fiscal cita como imputados
a 712 afectados con orden
de detención si desobedecen
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LACUPPONEENMARCHALACAMPAÑADE LACONSULTA ILEGAL.Puño en alto, dirigentes de la CUP entonan en el Fossar de les Moreres la
Muixeranga, considerado el himno de los Països Catalans, en un acto en el que animaron a votar “con una sonrisa revolucionaria”. / JOAN SÁNCHEZ
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La CUP advierte de que sus
militantes no acudirán.
Badalona sería el primero


