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ARDE UNA PLANTA ILEGAL DE RESIDUOS. En mayo ardió un depósito irregular de neumáticos en
Seseña (Toledo). Ayer fue una planta clausurada con 20.000 toneladas de disolventes y residuos peligrosos
en Chiloeches (Guadalajara). Retirarlos le habría costado al dueño un millón de euros. / NANDO RIVERO  P19

Debate sobre
el estado de
de la traducción

El PP y Ciudadanos apuran las
negociaciones de su pacto de in-
vestidura. De momento, se si-
guen sucediendo acuerdos par-

ciales, como el que establece la
reforma del Consejo General del
Poder Judicial, el órgano de go-
bierno de los jueces. La princi-
pal novedad consiste en que 12
de sus 20 miembros serán elegi-
dos directamente por los jueces
y el resto por el Congreso de los
Diputados y el Senado. En la ac-
tualidad, los 20 vocales son se-
leccionados por el Parlamento
por una mayoría cualificada de
tres quintos: la Cámara baja eli-
ge a seis vocales entre jueces y
magistrados y a otros cuatro en-
tre juristas “de reconocida com-
petencia”, esquema que se repi-
te idénticamente en la Cámara
alta. El presidente es designado
por el pleno del Consejo General
del Poder Judicial. El acuerdo
entre Ciudadanos y el PP tam-
bién establece limitaciones tem-
porales para evitar las puertas
giratorias de la política a la judi-
catura y viceversa.

El pacto global, cuya firma es
inminente, incluye una reduc-
ción del número de contratos la-
borales, y un plan para recortar
el gasto en todos los niveles de
la Administración.  PÁGINA 17

Ocho años tuvieron que esperar
Fernando y Laura, una pareja ma-
drileña, para adoptar un bebé viet-
namita. Leyre, de año y medio, lle-
gó a su casa en junio. Y no es excep-
cional. Entre 2005 y 2010, en ple-
no boom de adopciones, el tiempo
medio de espera era de dos años.

Las crecientes demoras en los
trámites, el endurecimiento de los

requisitos en países europeos, asiá-
ticos y latinoamericanos y el cam-
bio de políticas en Rusia y China
están desincentivando las adopcio-
nes en España. Entre 2010 y 2014,
las nuevas solicitudes internacio-
nales cayeron en un 72% (de
5.000 a 900), y las nacionales se
redujeron a la mitad (de 3.376 a
1.431), según los datos delMiniste-
rio de Sanidad.   PÁGINA 20

El camino está lleno de carte-
les que anuncian lugares que
ya no existen. Como la perfu-
meríaRiflessi, la únicadeAma-
trice. Su propietario, Roberto
Serafini, intenta que lo dejen
pasar para recuperar de entre
los escombros sus efectos per-
sonales, alguna documenta-
ción y, sobre todo, el ordena-
dor de su hija pequeña. La ne-
gativa rotunda del gendarme
va convirtiendo el dolor en ra-
bia hasta que una pregunta
—“¿qué está buscando?”— lo
hace explotar: “¿¡Que qué bus-
camos!? ¡Todo! ¡Ya no tene-
mos nada!”. PASA A LA PÁGINA 4

Las adopciones en España sufren una brusca
caída por las trabas en los países de origen

Una ‘gestación’
de ocho años

Amatrice, de
la esperanza
a la rabia

Ciudadanos
y PP pactan
la reforma del
Poder Judicial
La mayoría de los miembros serán
elegidos por jueces, no por partidos

El Consejo de Estado, la máxima
instancia administrativa de Fran-
cia, levantó ayer la prohibición al
burkini impuesta por la alcaldía
de Villeneuve-Loubet tras el aten-
tado de julio en Niza, que dejó 86
muertos. El tribunal considera

que la prenda no plantea un ries-
go de orden público y que el veto
atenta contra las libertades. El fa-
llo, celebrado por las organizacio-
nesmusulmanas, sienta jurispru-
dencia y podría afectar a la trein-
tena de ciudades que aplican esa
medida. Pero no acaba con la po-

lémica, que ha dividido al Gobier-
no. El alcalde socialista de Sisco
(Córcega) ha anunciado queman-
tendrá el veto. Y la derecha fran-
cesa ha propuesto legislar contra
los signos religiosos ostentosos
en lugares públicos.   PÁGINA 3
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El Gobierno no
descarta reducir
las campañas
electorales P16

Lopetegui excluye de su
primera lista a Casillas P33

Hoy, gratis con EL PAÍS

La justicia francesa levanta
la prohibición del ‘burkini’
El fallo del Consejo de Estado, que sienta jurisprudencia, alega
que el veto al bañador islámico atenta contra la libertad individual
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