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VACUNARSE EN EL ESTADIO. Un policía municipal recibía ayer la inmunización de AstraZeneca en el estadio Wanda Metropolitano de
Madrid, en el inicio de la inmunización de trabajadores esenciales en varias comunidades autónomas. / MANU FERNÁNDEZ (AP)  PÁGINA 20 Y MADRID

‘CASO KHASHOGGI’ Biden da un giro
a la relación con Arabia Saudí P3

Los créditos que pueden poner
en dificultades a empresas que
serían viables de no haber su-
frido el impacto de la pande-
mia y el sobrendeudamiento
generado suman entre 7.000
millones y algo más de 20.000
millones de euros, según los
cálculos que el Banco de Espa-
ña ha remitido a Economía. Es-
ta cifra no incluye la deuda de
compañías cuyo negocio es in-
viable. El presidentePedro Sán-
chez anunció el miércoles, sin
dar detalles, un plan de ayudas
de 11.000 millones para refor-
zar la solvencia de pymes y au-
tónomos en la hostelería y el
turismo. PÁGINA 38

Los 21 miembros del pleno
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) respaldaron
ayer un informe muy crítico
con el anteproyecto de la ley
de libertad sexual delMiniste-
rio de Igualdad. El texto, que
no es vinculante, cuestiona la
definición del consentimiento
y la desaparición del delito de
abuso sexual.  PÁGINA 22

Juan Carlos I paga más de cuatro
millones en otra regularización

Juan Carlos I ha presentado una
segunda regularización fiscal, a
causa de rentas no declaradas du-
rante varios ejercicios que su-
manmás de ochomillones de eu-
ros en pagos en especie, por los

que ha pagado más de cuatro mi-
llones a la Agencia Tributaria, se-
gún adelantó ayer EL PAÍS en su
edición digital. La cantidad co-
rresponde a los vuelos de una
compañía de aviones privados
que pagó hasta 2018 la Funda-

ción Zagatka, propiedad de su pri-
mo lejano Álvaro de Orleans. El
disfrute de esos vuelos se conside-
ra un pago en especie sujeto al
IRPF. Es la segunda regulariza-
ción que efectúa el rey emérito,
quien el pasado 9 de diciembre

abonó 678.893 euros por una deu-
da tributaria de 2016 a 2018. De
estamanera, al adelantarse a pre-
sentar la regularización antes de
que se le comunicara la apertura
de una investigación, Juan Carlos
I intentaba eludir el delito fiscal.

La cuota defraudada a Hacienda
que admite ahora el rey emérito
supera con mucho la regulariza-
da en diciembre y también los
120.000 euros anuales que esta-
blece la ley como límite para el
delito fiscal. PÁGINAS 12 Y 13

El exceso de
deuda de las
empresas suma
hasta 20.000
millones

El Poder
Judicial critica
por unanimidad
la ley de
libertad sexual

El rey emérito abona al fisco por
los vuelos privados de la Fundación
Zagatka, de Álvaro de Orleans

REYES RINCÓN, Madrid

Las rentas no declaradas
ascienden a más de ocho millones
en concepto de pagos en especie

La cuota defraudada supera
la que regularizó en diciembre,
cuando desembolsó 680.000 euros

El PSOE y el PP acordaron ayer
renovar el consejo deRTVE, cuyo
nuevo presidente será José Ma-
nuel Pérez Tornero, en el primer
gran pacto de la legislatura entre
los dos partidos. Pero la negocia-

ción para renovar el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) y
otros organismos quedó bloquea-
da después de que el PP vetara al
juez Prada y a candidatos afines
a Podemos.  PÁGINAS 14, 15 Y 46

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

STÉPHANE LISSNER “La arrogancia
en la ópera ya no será aceptable”   P26

PSOE y PP pactan sobre
RTVE pero se bloquea
la negociación del CGPJ
Los vetos a jueces impiden un acuerdo

LAS CUENTAS CON HACIENDA DEL ANTERIOR JEFE DEL ESTADO

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

J. M. IRUJO / M. GONZÁLEZ, Madrid

C. E. CUÉ / E. G. DE BLAS, Madrid


