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Reino Unido ha ganado una im-
portante batalla en la lucha por
la definición de su lugar en la
Unión Europea y, en concreto,
de la posición de la City londi-
nense. Una sentencia del Tribu-
nal General de la UE obliga al
Banco Central Europeo (BCE) a

anular la norma que imponía a
las cámaras de compensación
de valores en euros —que liqui-
dan los valores que se negocian
en los mercados— la obligación
de estar en la zona euro. Eso pro-
tege a la City como el principal
centro financiero europeo pese
a que el país esté fuera de la
moneda única.  Página 22

La pasión yihadista
sube al escenario
Una obra teatral en Londres trata
el paso de jóvenes al EI Página 41

La policíamantuvo abierta su in-
vestigación sobre el áticomarbe-
llí del presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-

lez, a pesar de que en marzo de
2012 se concluyó que no se había
encontrado “ningún tipo de acti-
vidad delictiva”, tal y como reco-
ge un informe reservado al que
ha tenido acceso EL PAÍS. En ese
documento se constata además
que la investigación se hizo fue-
ra de los cauces reglamentarios.
Además, según las conclusiones
de Asuntos Internos de la poli-
cía, el informe sobre la investiga-
ción abierta en la comisaría de
Málaga había sido robado sin
que nadie lo denunciara ni lo
buscara.

Ignacio González y José Villa-
rejo Pérez, un comisario de la Di-
rección General de la Policía, tu-
vieron una reunión en Madrid en
noviembre de 2011 sobre la que
ambos mantienen versiones dife-
rentes. El presidente madrileño
sopesa que fue chantajeado para
que retirase una denuncia contra
el comisario de Málaga que le ha-
bía investigado. Villarejo asegura
que se limitó a pedirle informa-
ción sobre el alquiler del ático pa-
ra intentar cerrar el caso y que
González, a su vez, le pidió ayuda
para ocultar el asunto. Página 10

Cada día cierran
dos librerías
Un informe refleja la agonía
del sector  Página 38

España desatiende
sus zonas protegidas
La Comisión Europea abre un
expediente de infracción  Página 35

Brasil se deslizó ayer hacia
una crisis política mayúscula
con la entrega por parte del
fiscal general al Tribunal Su-
premo de una lista con 54 per-
sonas implicadas en el caso

Petrobras. Es la derivada polí-
tica del escándalo que tiene
en vilo al país.  Páginas 2 y 3

El barómetro de febrero del
CIS muestra que el 81,3% de
los españoles cree que el pa-
norama económico es igual o
peor que hace un año. El 84%
pensaba lo mismo en enero.
Apenas el 17% opina que la
situación es mejor, dos pun-
tos más que el mes anterior.
El paro y la corrupción man-
tienen los primeros lugares
entre las preocupaciones de
la población.  Página 13

El ‘caso
Petrobras’ sume
a Brasil en una
crisis política
sin precedentes

Cuatro de cada
cinco españoles
creen que la
economía está
igual o peor

La City de Londres,
capital del euro
Fracasa el intento del BCE de impedir
operaciones en el centro financiero británico

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, sos-
tuvo ayer durante una visita aMa-
drid quenoha observado “queEs-
paña y Portugal tengan un plan
diabólico para derrotar a Alexis
Tsipras”, en referencia a las acusa-
ciones vertidas en ese sentido por

el primerministro griego el pasa-
do sábado. “Si hubiera observado
que Mariano y Pedro estuvieran
haciendo algo similar, habría ac-
tuado, pero no ha sido así”, aña-
dió Juncker, quien participó en
LaMoncloa en una cumbre sobre
interconexiones energéticas jun-
to al presidenteMariano Rajoy, el
primer ministro francés, Fran-

çoisHollande, y el presidente por-
tugués, Pedro Passos Coelho. Ra-
joy dijo sobre Tsipras que “la cla-
ve es que todos sepamos mante-
ner las formas y cumplir los com-
promisos”. “Queremos tener la
mejor relación posible con Gre-
cia. Queremos que a Grecia le va-
ya muy bien”, añadió.  Página 14

 Editorial en la página 30

La investigación
sobre el ático de
González no halló
ningún delito
Otros policías mantuvieron sus
pesquisas pese a que la actuación
inicial fue considerada irregular

Juncker: “No hay un plan diabólico
de España y Portugal contra Grecia”
Rajoy dice que Tsipras debe “cumplir sus compromisos”

A. JIMÉNEZ BARCA, São Paulo
PABLO GUIMÓN, Londres

JORGE A. RODRÍGUEZ
VICENTE G. OLAYA, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

De izquierda a derecha, Pedro Passos Coelho, François Hollande,Mariano Rajoy y Jean-Claude Juncker. / c. moya (efe)


