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VILLAREJO, EN EL BANQUILLO. La Audiencia Nacional juzga
desde ayer al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien ya
perdió una primera batalla: el tribunal rechazó el intento de su defen-
sa de suspender el inicio de la vista. / FERNANDO VILLAR (POOL)  PÁGINA 18

LA PALMA El vulcanólogo que estuvo
a punto de morir en el Teneguía  P23

La renovación del Tribunal
Constitucional que plantea Pa-
blo Casado afectaría al relevo de
su presidente, Juan José Gonzá-
lez Rivas, y a la duración del
mandato de su sucesor. De los
cuatro magistrados que deben
ser sustituidos en este turno,
dos lo serían a propuesta del
PSOE y dos del PP, lo que man-
tendría la mayoría conservado-
ra. Para este sector, el dilema
estaría entre elegir a Pedro Gon-
zález Trevijano para un manda-
to corto, hasta julio, o a Ricardo
Enríquez, que podría permane-
cer en el cargo hasta 2026 inclu-
so si futuras renovaciones cam-
bian el equilibrio de fuerzas den-
tro del tribunal.  PÁGINA 15

El Gobierno y el PP negocian,
por primera vez desde febrero,
la renovación de algunos de los
organismos que tienen el man-
dato prorrogado, aunque no el

Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ). Elministro de la Pre-
sidencia, Félix Bolaños, y el se-
cretario general del PP, Teodoro
García Egea, se reunieron ayer
en el inicio del diálogo para el
desbloqueo institucional.

El Ejecutivo respondía así al
movimiento del presidente del
PP, Pablo Casado, que propuso
en el Congreso un pacto parcial
que permita la renovación del
Tribunal Constitucional, el Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor
del Pueblo. El CGPJ queda al
margen, pese a que lleva casi
tres años con elmandato caduca-
do, porque el PP condiciona cual-
quier acuerdo a un cambio de
modelo para que sean los jueces,
y no el Parlamento, quien elija a
los vocales. Fuentes del Ejecuti-
vo aseguran que son partidarios
de renovar todo, como manda la
Constitución, pero no van a de-
jar pasar la oportunidad de avan-
zar con algunos organismos.

Casado dejó claro quemantie-
ne sus condiciones para incluir
el Poder Judicial en la negocia-
ción. “A nosotros no nos van a
mover de la defensa de la inde-
pendencia judicial”, dijo. El Go-
bierno se opone al cambio de sis-
tema que reclama el PP y defien-
de elmodelo actual, con una par-
ticipación mixta de los jueces y
el Parlamento en la elección de
vocales. La renovación parcial
del Constitucional —cuatro ma-
gistrados— no amenaza lamayo-
ría conservadora, que sí se per-
dería en el caso del Tribunal de
Cuentas, pues todos sus miem-
bros serían sustituidos.  PÁGINA 14

Los Presupuestos del Estado para
2022, presentados ayer en el Con-
greso de los Diputados, son unas
cuentas expansivas con las que el
Gobierno aspira a dejar atrás la
crisis del coronavirus y afrontar
el próximo ciclo electoral. El plan
prevé gastos e inversiones ré-
cords, apuntalados por la inyec-

ción de fondos europeos. El Eje-
cutivo prevé que a finales del año
próximo la economía recupere el
nivel previo a la pandemia, tras
crecer un 6,5% este año y un 7%
el próximo, que sería el mayor
avance del siglo. El cumplimien-
to de ese objetivo afronta algunos
riesgos, como la inflación desbo-
cada por la crisis energética y el
encarecimiento de materias pri-

mas y los cuellos de botella en la
producción industrial. Un techo
de gasto sin precedentes sosten-
drá un aumento del gasto social,
que superará los 248.000 millo-
nes, y una inversión de más de
40.000 millones. El proyecto de
cuentas para 2023, sin embargo,
estará repleto de obstáculos y el
inicio del ciclo electoral complica-
rá la negociación.  PÁGINAS 41 A 45

La Comisión Europea ofreció
ayer a Londres un drástico recor-
te del 80% en los controles adua-
neros a los productos que llegan
de Gran Bretaña a Irlanda del
Norte. Bruselas pretende así
flexibilizar la aplicación del Pro-
tocolo sobre Irlanda pactado al
hilo del Brexit. Sin embargo, la
Comisión no acepta una de las
grandes exigencias de Boris
Johnson: que el Tribunal de Jus-
ticia de la UE deje de tener la
última palabra en disputas sobre
el mercado interior. PÁGINAS 2 A 3

El alcalde de Badalona y presiden-
te del PP catalán hasta 2018, Xa-
vier García Albiol, recibió un po-
der general de una sociedad del
paraíso fiscal de Belice que fue
tramitado a través de una gestora
andorrana vinculada al banco
Andbank. El documento, un escri-
to de 23 puntos, forma parte de
los Papeles de Pandora.  PÁGINA 47

ARTE La pintura del neolítico robada
de Albacete, en un museo francés  P29

Un futuro pacto
apunta a una
presidencia
conservadora en
el Constitucional

La sustitución de
cuatro magistrados no
alterará la mayoría
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La UE ofrece
relajar los
controles
en Irlanda
del Norte
Bruselas intenta salvar
los acuerdos del Brexit
que Johnson cuestiona

Albiol tuvo un
poder de una
sociedad de
Belice abierta
desde Andorra

Una inversión y un gasto récords
para superar la crisis de la covid
Los Presupuestos del Estado inician su trámite parlamentario

LOS ‘PAPELES DE PANDORA’

B. DE MIGUEL / M. V. GÓMEZ
Bruselas

Gobierno y PP negocian renovar
instituciones pero no el CGPJ
Bolaños y Egea hablan sobre el Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor
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