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EL ‘GOYA’ POR EL QUE NADIE PUJÓ. El cuadro Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus
discípulos, que Francisco de Goya pintó en 1775, salió ayer a subasta con un precio inicial de dos millones
de euros. Ningún coleccionista, ni el Estado, hizo oferta por él. / KIKE PARA  PÁGINA 29

El PSOE presentará hoy una pro-
posición de ley, que se tramitará
por la vía de urgencia, para des-
bloquear la renovación del Tri-
bunal Constitucional. La norma
permitirá que el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, aun estan-
do en funciones, pueda realizar
los dos nombramientos que le

corresponden, lo que permitiría
al Gobierno designar los dos
puestos que debe elegir. El pasa-
do 12 de junio expiró el mandato
de cuatro magistrados del tribu-
nal de garantías.

El Constitucional se prepara-
ba para bloquear los dos nom-
bramientos del Gobierno si no

se producía a la vez que los que
corresponden al CGPJ. Una re-
forma impulsada por el Gobier-
no en 2021 impedía al Consejo
hacer nombramientos estando
en funciones. Fuentes del PP ex-
presan sumalestar por no haber
recibido comunicación alguna
del Ejecutivo.  PÁGINA 16

El Gobierno reforma la ley
para renovar el Constitucional
El Ejecutivo rectifica su norma de 2021 y permitirá al Consejo del
Poder Judicial nombrar a los magistrados que le corresponden

RETINA ECO La Reina, en los premios
a la innovación sostenible  P41

La empresa de la que cobró el
hermanode la presidenta deMa-
drid, Isabel Díaz Ayuso, obtuvo
un beneficio de 948.957 euros
por la compra de 250.000 mas-
carillas que le costaron 563.542
euros. Así consta en el decreto
firmadoporAlejandroLuzón, je-
fe de la Fiscalía Anticorrupción,
en que archiva la investigación.
Tomás Díaz Ayuso percibió una
comisión de 234.203 euros de
Priviet Sportive, de Daniel Alcá-
zar, amigo de la familia. El fiscal
cree que Ayuso “no intervino en
el procedimiento”.  PÁGINAS 14 Y 15

Leer sin límites es
poder ver todos
los artículos sobre
las violencias machistas

SUSCRÍBETE AQUÍ

España recibirá 7.840 millones
de euros más de los previstos en
las subvenciones del fondo de re-
cuperación de la Unión Europea.
La cifra total asciende así a
77.340 millones, en vez de los
69.510 inicialmente asignados.
Bruselas ha calculado el reparto
definitivo de los 338.000 millo-
nes en ayudas directas a los paí-
ses en el periodo 2021-27. Los da-
tos preliminares de Bruselas, a
los que ha tenido acceso a EL
PAÍS, consolidan a España como
el principal beneficiario, por de-
lante de Italia, del instrumento
creado por la UE para afrontar
las consecuencias económicas de
la pandemia e impulsar la transi-
ción ecológica y la digitalización.
El nuevo cálculo, que se anuncia-
rá la semana próxima, beneficia
a España por ser la economía
más golpeada por la crisis y que
con menos fuerza sale de ella, lo
que retrasa recuperar el nivel
prepandemia.  PÁGINA 37

Anita Álvarez, nadadora del
equipo de natación sincroniza-
da de Estados Unidos, explica
el desvanecimiento que sufrió
el miércoles, cuando tuvo que
ser rescatada por su entrenado-
ra Andrea Fuentes, en la pisci-
na en que competía en losMun-
diales de natación. “Como en

cualquier deporte, forzamos
nuestro cuerpo hacia el límite
y a veces lo traspasamos un po-
quito”, afirma a EL PAÍS. “Sentí
que todo se volvió negro. No
recuerdo nada más”, dice. Y
añade que las fotos del inciden-
te, que han dado la vuelta al
mundo, “son hermosas de algu-
na manera”.  PÁGINAS 32 Y 33

España tendrá
7.800 millones
más en fondos
europeos
El nuevo cálculo de Bruselas eleva
la partida total a 77.300 millones

Los líderes de la UE decidieron
ayer, en una cumbre en Bruse-
las, dar lamayormuestra de apo-
yo a Ucrania al concederle el es-
tatus de país candidato a la
Unión, así como a Moldavia. El
gesto, en plena invasión por Ru-
sia, da inicio a un larguísimo y
complejo proceso.  PÁGINA 2

EL NEGOCIO DE LA EMPRESA QUE
PAGÓ AL HERMANO DE AYUSO

Anita Álvarez habla de su desmayo
y rescate en los Mundiales de natación

“A veces traspasamos
un poco los límites”

TERUEL Los expertos creen que el Torico
es una copia de la Guerra Civil  P28

Un millón en
beneficios por
500.000 euros
en mascarillas

El fiscal archiva el caso
de las compras de la
Comunidad de Madrid

El Supremo de
EE UU consagra el
derecho a portar
armas en público  P5

La candidatura
de Ucrania a la
UE logra el aval
de los Veintisiete
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