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AGLOMERACIONES PARA LAS COMPRAS DE NAVIDAD EN PLENO REBROTE DE CASOS. Las calles comerciales de las principales
ciudades —en la imagen, Preciados en Madrid— registran este puente una gran afluencia de público. Sanidad y los expertos llaman a la
prudencia ante el alza de los contagios y brotes como los del Hospital Regional de Málaga, con 68 infectados. / OLMO CALVO  PÁGINA 22

MYANMAR Dos años de cárcel, primera
condena a la Nobel Suu Kyi  P5

Gobierno y PP muestran
que un acuerdo para el
Poder Judicial sigue lejano

El juez Matthew Nicklin preside
desde ayer la vista preliminar,
que concluirá hoy, en la que se
debe resolver si JuanCarlos I pre-
serva su inmunidad comomonar-
ca y miembro de la Casa Real es-
pañola. La respuesta es funda-
mental para saber si sigue adelan-
te la demanda interpuesta por Co-
rinna Larsen en los tribunales
británicos contra él y contra el ex
director del CNI Félix Sanz Rol-
dán por acoso, seguimiento ilegal
y difamación.  PÁGINA 18

España fue el país industrializado
en el que más creció la presión
fiscal en 2020, según un informe
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). La recaudación fiscal
fue un 36,6% del producto inte-
rior bruto (PIB), según estos da-
tos, pero ello no se debe a grandes
subidas de impuestos, sino a que
la actividad económica cayó en
muchamayor proporción que los
ingresos del Estado. Las medidas
de apoyo a trabajadores y empre-
sas evitaronuna caída de la recau-
dación en comparación con la cri-
sis iniciada en 2008.  PÁGINA 37

El Día de la Constitución exhibe la
falta de consenso para su reforma

La más avanzada de las vacunas
españolas contra la covid se coci-
na discretamente en el valle del
río Brugent, en Girona. Hipra ya
tenía experiencia en inmunizacio-

nes contra coronavirus en anima-
les y, cuando llegó la pandemia,
puso el foco en humanos. Ahora
inicia la segunda fase (II-B) de
sus ensayos, con un millar de vo-
luntarios.  PÁGINA 23

El nuevo Gobierno alemán del so-
cialdemócrata Olaf Scholz, que
se estrenarámañana, será parita-
rio —ocho mujeres y ocho hom-
bres sin contar al canciller— y
pondrá el foco en la gestión de la
pandemia, en pleno debate so-
bre la vacunación obligatoria.
“Lucharemos contra la pande-
mia con todas nuestras fuerzas”,
dijo ayer Scholz.  PÁGINA 2

OLIMPISMO EE UU declara el boicoteo
diplomático a los Juegos de Pekín  P6

Un juez inglés
examina la
inmunidad
de Juan Carlos I

España fue el
país avanzado
donde más
subió la presión
fiscal en 2020
El PIB cayó más que
la recaudación en
el año de la covid
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“El virus aprende a vivir con nosotros” P24

La celebración del 43º aniversa-
rio de la Constitución, ayer en el
Congreso, sirvió para demostrar
lo alejado de las posturas no solo
para una reforma, sino para otros
pactos institucionales como el del

Consejo General del Poder Judi-
cial. “Dosno bailan si unono quie-
re”, comentó el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez. La presi-
denta del Congreso, Meritxell Ba-
tet, dijo en su discurso: “Los pac-
tos y acuerdos exigen esencial-

mente un solo requisito, la volun-
tad de alcanzarlos”. El líder del
PP, Pablo Casado, acusó a Sán-
chez de incumplir la Constitu-
ción. Fuentes de su partido ratifi-
caron que no hay avances en el
diálogo y algunas voces dicen que

están dispuestos a terminar la le-
gislatura sin acuerdo sobre el Po-
der Judicial. El presidente del Tri-
bunal Constitucional, Pedro Gon-
zález-Trevijano, se estrenó en la
celebración recomenando “disten-
sión política”  PÁGINAS 14 Y 15

El laboratorio Hipra, experto en virus en
animales, amplía sus ensayos en humanos

La vacuna española
llega a mil voluntarios

Scholz presenta
un Gobierno
alemán paritario
enfocado a salir
de la pandemia

Pedro Sánchez se queja
del bloqueo: “Dos no
bailan si uno no quiere”

Batet: “Los pactos exigen
un solo requisito: la
voluntad de alcanzarlos”
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