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El presidente Déby, recién
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CaixaBank planea
despedir a 8.300
personas en el mayor
ERE de la banca
La ola de ajustes amenaza más
de 15.000 empleos en el sector

Un manifestante reaccionaba al veredicto del jurado ayer en Minneapolis.

/ CARLOS BARRIA (REUTERS)

El jurado declara
culpable al policía que
mató a George Floyd
Derek Chauvin puede ser sentenciado a hasta 40 años de
prisión. La condena, un hito en la lucha contra el racismo
AMANDA MARS, Minneapolis
El jurado declaró ayer al policía
Derek Chauvin, de 45 años, culpable de los tres cargos de los que
se le acusaba por la muerte del
ciudadano afroamericano George Floyd, de 46, en medio de una
detención brutal el pasado 25 de

mayo en Minneapolis. El policía
afrontaba tres cargos de homicidio en diferentes grados. Chauvin puede cumplir hasta 40 años
de prisión, si bien para alguien
sin antecedentes, como es su caso, las penas más habituales rondan los 12 años y medio para el

más grave de los tres delitos. La
sentencia, ahora en manos del
juez, puede tardar semanas o meses. La muerte de Floyd provocó
una movilización global contra el
racismo. Para muchos activistas,
la condena es un punto de inflexión en esa lucha.
PÁGINA 2

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
CaixaBank planteó ayer a los sindicatos un recorte de 8.291 puestos de trabajo, un 18,7% de la plantilla resultante de la fusión con
Bankia. Se trata del mayor expediente de regulación de empleo
(ERE) de la banca española, y el
tercero mayor de una empresa española. El ajuste, que equivale a
más de la mitad de la plantilla de
Bankia previa a la unión, se centrará en el personal de oficinas,
de las que cerrarán 1.534, un 27%
de la red. Los sindicatos mostraron su rechazo frontal al plan y a
las condiciones previstas para los
despedidos. CaixaBank lo justificó en evitar duplicidades, la existencia de tipos de interés negativos y la digitalización.
La banca española ha emprendido un proceso de ajuste de plantillas y cierre de oficinas. El BBVA
presentó un ERE para unas 3.000
personas que su presidente, Carlos Torres, defendió ayer como necesario para garantizar la viabilidad futura de la entidad. La Asociación Española de Banca (AEB)
advirtió de que todavía hay margen para nuevos recortes de oficinas y empleos, dado que España
sigue figurando entre los países
de Europa con más sucursales
por habitante. El sector va camino de perder más de 15.000 puestos de trabajo este año.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sos-

Los clubes ingleses se retiran ante la
oposición de instituciones y aficionados
y los gobiernos. La nueva competición, un proyecto liderado por el
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se convierte en inviable, pues tampoco tiene el apoyo de los clubes franceses ni alemanes. Quedarían solo tres equipos españoles —Real Madrid, Barcelona y Atlético— y otros tres italianos.
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El Gobierno se
apoya en la UE
para urgir al
PP a renovar el
Poder Judicial
Bruselas aboga por
una reforma pactada
del Consejo
R. RINCÓN / E. G. DE BLAS
B. DE MIGUEL, Madrid / Bruselas
El Gobierno renunció ayer a
cambiar la ley para rebajar la
mayoría necesaria en la elección de 12 vocales del Consejo
General del Poder Judicial, lo
que le había pedido Bruselas, e
instó al PP a cumplir su parte
y negociar la renovación del órgano. El comisario europeo de
Justicia, Didier Reynders, llamó a los partidos a llegar a un
pacto para los cargos del Consejo primero y a reformar después el modo de elección de
sus miembros.
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La vacunación
acelera y alcanza
ya al 45% de los
septuagenarios

La Superliga fracasa
antes de nacer
LADISLAO J. MOÑINO
RAFA DE MIGUEL, Madrid / Londres
La Superliga europea de fútbol recién anunciada ya ha fracasado.
Los seis clubes ingleses, la mitad
de la docena de equipos fundadores, decidieron ayer retirarse del
proyecto ante las protestas de los
aficionados y el choque con las
federaciones, las ligas nacionales

tuvo ayer que si no se hubiera habido fusión, la regulación de empleo en los dos bancos habría sido
“muy superior”.
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Aficionados del Chelsea reclamaban la cancelación de la Superliga, ayer
frente al estadio de Stamford Bridge, en Londres. / ROB PINNEY (GETTY)l

JESSICA MOUZO, Barcelona
La vacunación acelera en España. El 45,4% de las personas
de entre 70 y 79 años ya ha
recibido una dosis, más del doble que hace una semana, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. El aval de
la Agencia Europea del Medicamento a la vacuna monodosis de Janssen, pese a su vínculo con raros casos de trombos,
permitirá agilizar más el
proceso.
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