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PATRIMONIO La agonía de una
gran fortaleza del siglo XII  P27

El primer ministro húngaro,
Viktor Orbán, formalizó ayer el
abandono de los 13 eurodiputa-
dos de su formación, Fidesz, del
grupo del Partido Popular Euro-
peo (PPE). Fidesz se anticipa así a
las nuevas normas de los popula-
res que hubieran llevado a su ex-
pulsión. El PPE cambia de rumbo
ante el temor a la deriva autorita-
ria del líder húngaro. PÁGINA 2

La Comisión Europea reclama a
España que reduzca la temporali-
dad de las administraciones pú-
blicas. El Ejecutivo comunitario
quiere vincular esta reforma al
Plan de Recuperación y Resilien-
cia español con el que desblo-
queará los fondos europeos. Bru-
selas considera que la alta tasa de

temporalidad laboral española se
debe, entre otros motivos, a su
elevada incidencia en la Adminis-
tración, según reconocen fuentes
gubernamentales. El problema

se concentra sobre todo en las co-
munidades autónomas y, en con-
creto, en las áreas de sanidad y
educación. Cerca de un tercio de
los trabajadores del sector públi-

co tienen contratos temporales,
una tasa que supera a la del sec-
tor privado. “Es un problema que
sufren sobre todo maestros y en-
fermeras”, sostiene una fuente
del Ejecutivo. Por eso, el Ministe-
rio de Función Pública prepara
un cambio en el estatuto básico
del empleado público que limite
el uso de los interinos.  PÁGINA 39

El partido ultraderechista Alter-
nativa para Alemania (AfD) al
completo será vigilado por los ser-
vicios secretos alemanes, tras ser
declarado comosospechoso de ex-
tremismo y de atentar contra los
valores constitucionales del país.
Esto implica que se podrán inter-
ceptar comunicaciones entre sus
miembros —no se hará con las de
sus diputados— o incluso infiltrar
a agentes.  PÁGINA 3

El Ministerio de Sanidad ha pre-
parado una propuesta para la
próxima Semana Santa, que se de-
batirá hoy, que incluye restringir
la movilidad entre las comunida-
des, generalizar el toque de que-
da de 22.00 a 6.00 y limitar las
reuniones a un máximo de seis
personas. Sanidad trató ayer de
aproximar posturas en la reu-
nión del Consejo Interterritorial
de Salud. La Comunidad de Ma-
drid fue la única que se desmarcó
abiertamente del intento de acor-
dar una posición conjunta para
restringir los viajes. PÁGINA 22

COPA DEL REY El Barça pasa a la final tras
remontar ante el Sevilla (3-0)  P32 Y 33

Sanidad
plantea cerrar
todas las
autonomías en
Semana Santa
Madrid se queda sola
en defensa de
permitir los viajes

El comisario jubilado José Ma-
nuel Villarejo, preso preventivo
desde noviembre de 2017 acusa-
do de media docena de delitos
graves como cabecilla de una
mafia policial, salió ayer de la
cárcel y lanzó acusaciones, sin

ninguna prueba, de haber sufri-
do supuestas torturas en pri-
sión. A la vez que hacía esta de-
nuncia, Villarejo deslizó algunas
amenazas: “¿Han decidido ha-
cer una catarsis en España? De
acuerdo. Yo, encantado con que
eso ocurra”.  PÁGINAS 14 Y 15

Los populares
europeos
fuerzan la salida
de la formación
de Viktor Orbán

La UE insta a España a atajar
el empleo público temporal
Bruselas vincula la reforma al fondo de recuperación. El Gobierno prepara
cambios para limitar el uso de los interinos en la Administración

El servicio
secreto alemán
vigilará a todo
el partido AfD
por extremismo

La Comisión alivia al Ejecutivo al plantear que
las reglas fiscales se suspendan hasta 2023 P40

“¿Han decidido hacer
catarsis en España?
Yo, encantado”
El comisario jubilado José Manuel Villarejo
abandona la cárcel entre amenazas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, junto a un guardia civil, ayer a su salida de la cárcel de Estremera, en Madrid. / LUIS SEVILLANO
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