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PREMIO VELÁZQUEZ Cecilia Vicuña:
poeta, artista y activista  P33

LaAudiencia de Sevilla condenó
ayer a dos expresidentes de la
Junta y líderes históricos del so-
cialismo andaluz en una contun-
dente sentencia sobre el caso de
los ERE. El fallo impone a José
Antonio Griñán, presidente au-

tonómico entre 2009 y 2013,
seis años de prisión por malver-
sación y prevaricación continua-
da, y a su antecesor, Manuel
Chaves, quien ejerció de 1994 a
2010, nueve años de inhabilita-
ción por prevaricación. Ade-
más, cuatro exconsejeros son
condenados a penas de cárcel, y
resultaron inhabilitados la ex-
consejera y exministraMagdale-
na Álvarez y el exconsejero Gas-
par Zarrías. Dos de los 21 proce-
sados han sido absueltos.

La sentencia considera “frau-
dulento” y de “palmaria ilegali-
dad” el mecanismo por el cual
Gobiernos andaluces del PSOE
gestionaron, con un “descontrol
absoluto”, el fondo de 680millo-
nes destinado a paliar los ajus-
tes laborales en empresas an-
daluzas. Para los jueces, Chaves
y Griñán fueron “plenamente
conscientes” del irregularmane-
jo de esa partida.

El PSOE, por boca de su secre-
tario de Organización, José Luis
Ábalos, consideró que la senten-
cia “no afecta al actual Gobierno
ni a la dirección socialista”. Pa-
blo Casado, líder del PP, exigió a
Pedro Sánchez que asuma “res-
ponsabilidades políticas” por “el
mayor caso de corrupción de la
historia de España”.

El fallo puede ser recurrido
al Tribunal Supremo. En parale-
lo a la causa principal siguen
bajo investigación 146 piezas se-
paradas relativas a una década
de ayudas públicas de la Junta
de Andalucía.  PÁGINAS 16 A 23
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El porcentaje de adolescentes entre 14
y 18 años que fuma a diario repuntó en
2018 hasta el 9,8%, un punto más que
hace dos años, según la encuesta sobre
uso de drogas que realiza Sanidad. Se
trata de un cambio de tendencia, pues
el tabaquismo entre los menores des-
cendía notablemente desde 2004. En
paralelo, crece el vapeo: casi la mitad
de los jóvenes reconocen que han pro-
bado el cigarrillo electrónico.  PÁGINA 28

El secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, advierte a quie-
nes se muestran escépticos sobre
el futuro de la Alianza que el final
del vínculo trasatlántico afectaría
a Europa. “Cualquier intento de
distanciar a Europa deNorteamé-
rica no solo debilitará a la OTAN;
también dividirá Europa”, afirma
en una entrevista.  PÁGINA 2

FÚTBOL Rubiales desata otro incendio en la
selección al recuperar a Luis Enrique  P35 Y 36

Después de examinar el plan pre-
supuestario para 2020 remitido
por el Gobierno español, la Comi-
sión Europea aprecia un “riesgo
de desviación significativa” res-
pecto a las reglas comunitarias,
según el borrador de la evalua-
ción que aprobará hoy y al que ha
tenido acceso EL PAÍS. Bruselas
reclama a España que cumpla
con las normas europeas y que
destine cualquier ingreso extra a
rebajar la deuda.  PÁGINA 40

El president de la Generalitat,
Quim Torra, convocará a
principios de diciembre la
mesa de partidos catalanes.
El Govern pretende que ese
foro “compacte” posiciones
entre lo que cree una mayo-
ría que comparte el derecho
a decidir y el rechazo a la “re-
presión”. Pero se vemuy leja-
no que ese encuentro llegue
a buen puerto. El PSC, que
tuvo la iniciativa de crear la
mesa, reclama que el presi-
dent concrete antes el objeti-
vo de la cita y aporte “algún
documento”. Ciudadanos y
PP se han negado a partici-
par en sesiones anteriores,
así como la CUP. La mesa se
ha reunido dos veces, la últi-
ma en febrero, antes del ciclo
electoral.  PÁGINA 24

El tabaquismo
vuelve a crecer
entre los
adolescentes

JENS STOLTENBERG
Secretario general de la OTAN

“Si debilitamos
a la OTAN
también se
dividirá Europa”

Bruselas exige
que España use
todo ingreso
extra para
reducir deuda

Torra convoca
la mesa de
partidos y el
PSC recela de
sus objetivos
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Griñán, tras serle notificada ayer la sentencia en Sevilla. / ALEJANDRO RUESGA
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El fallo de los ERE condena a la
antigua cúpula del PSOE andaluz
El tribunal impone seis años de cárcel a Griñán por malversación y
prevaricación y nueve de inhabilitación a Chaves, Zarrías yMagdalena Álvarez
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