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COMIENZA LA BATALLA POR LOS CARGOS EN LA UE. Los 28 iniciaron ayer en Bruselas una cumbre
clave para repartir los cargos de la UE y cerrar un ambicioso acuerdo medioambiental, al que se oponen
los países del Este. En la foto, Pedro Sánchez conversa con Angela Merkel. / J. GERON (EFE)  PÁGINAS 4 Y 5

Un ejército de 185.173 aspirantes
a maestro o profesor se presenta-
rá mañana a la oposición que do-
tará de estabilidad a 30.562 pla-
zas docentes. Es la mayor convo-
catoria en una década, tras los re-
cortes y estrecheces por los que
ha atravesado el sistema educati-

vo en la crisis, cuyas secuelas aún
perduran. La convocatoria preten-
de reducir la tasa del 30% de inte-
rinidadque se registra en la actua-
lidad en las aulas españolas, una
situación que obliga a los interi-
nos a cambiar constantemente de
destino conel consiguiente perjui-
cio para la continuidad didáctica

del alumnado. Un pacto alcanza-
do en 2017 entre el Gobierno del
PP y los sindicatos supuso la paz
en las escuelas trasmúltiples pro-
testas en la calle con el compro-
miso de convocar 139.000 plazas
docentes hasta 2022. En ese perio-
do los interinos deberían reducir-
se a un 10%.  PÁGINA 28

En la taiga rusa, cerca de la esta-
ción de trenes de Shies —unos
1.200 kilómetros al norte de
Moscú— ciudadanos de la pro-
vincia de Arjangelsk libran des-
de hace meses un extraordina-
rio pulso a las autoridades de la
capital rusa, que pretenden
construir en este rincón del país
un gran vertedero para las basu-

ras de la ciudad. Losmanifestan-
tes han montado un campamen-
to en la zona en la que Moscú
había empezado a desarrollar el
proyecto sin informar a las auto-
ridades locales. “Esta es nuestra
tierra; no permitiremos que
Moscú la envenene”, advierten,
determinados a luchar, los inte-
grantes de este simbólico reduc-
to de protesta.  PÁGINA 8

BRASIL Bolsonaro se une a la mayor
celebración de los evangélicos P10

Una remota aldea rusa se moviliza para
paralizar la obra de un gigantesco vertedero

La taiga se rebela contra
las basuras de Moscú

185.173 aspirantes a profesor
compiten por 30.562 plazas
La mayor oposición tras una década de recortes pretende reducir
la interinidad en las aulas, que alcanza al 30% de los docentes

La capacidad del PSOE para ce-
rrar acuerdos transversales que
incluyen a partidos nacionalistas
y regionalistas de izquierdas y
conservadores le permitirá go-

bernar, salvo sorpresas de últi-
ma hora, en nueve de las 17 co-
munidades autónomas (Astu-
rias, Aragón, Baleares, Canarias,
Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura, La
Rioja y Navarra) y cogobernar
en otras dos (País Vasco y Can-
tabria). El PP gobernará como
mucho en cinco, de ellas cuatro
con alianzas. Sin embargo, pese
a reforzar su músculo institucio-
nal, las autonomías socialistas su-
man una población de 17,4millo-
nes de personas, cuatro millones
menos que el PP, ya que los popu-
lares controlan Andalucía y Ma-
drid, la primera y la tercera auto-
nomías más pobladas.

Los últimos acuerdos en ce-
rrarse fueron ayer los de La Rioja
yCanarias. En esta últimaautono-
mía, el pacto anunciado por las
fuerzas de centroizquierdapermi-
te desplazar del poder a Coali-
ción Canaria después de 26 años.
En La Rioja, socialistas y Pode-
mos acordaron un Gobierno de
coalición que desplazará a los
populares tras 24 años. EnNava-
rra, la presidencia dependerá de
la abstención de EH Bildu, lo que
generó ayer duras críticas de PP
y Ciudadanos.  PÁGINAS 16 Y 17

EL VIAJERO Las 20 mejores playas
de España, según los lectores

La Asamblea Nacional Catala-
na (ANC) estrenó ayer un bus-
cador de empresas favorables
al proceso de independencia
de Cataluña. La entidad que
lideró las movilizaciones ciu-
dadanas durante el otoño de
2017 pretende fomentar que
se consuma en empresas afi-
nes al soberanismo. La iniciati-
va provocó duras críticas de la
patronal Foment del Treball,
que acusó a la ANC de incitar
al boicoteo y lesionar la cohe-
sión social. PÁGINA 20

Las elecciones sindicales del
miércoles en la Policía han sa-
cudido Interior. Jupol (Justicia
Policial), nacido en abril de
2018 como marca electoral de
Jusapol —una asociación que
defiende la confrontación para
exigir la equiparación salarial
con los Mossos—, se ha hecho
con8 de los 14puestos del Con-
sejo de la Policía.  PÁGINA 24

La ANC lanza
un buscador
de empresas
favorables
al ‘procés’

ELISA SILIÓ, Madrid

El PSOE teje un
amplio poder
regional gracias
a los pactos
Los socialistas y sus socios controlan
lamayoría de comunidades, aunque
las del PP suman más población

Jupol, un
sindicato duro
y de reciente
creación, arrasa
entre la Policía

PILAR BONET, Shies (Rusia)

GREGO CASANOVA, Barcelona
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