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El Supremo rechaza 
apartar a Marchena y al 
resto de jueces del ‘procés’
Efe | MADRID  
 
La Sala del 61 del Tribunal Su-
premo (TS) rechazaron ayer por 
unanimidad apartar al juez Ma-
nuel Marchena y a sus seis 
compañeros del tribunal que 
juzgarán en los próximos meses 
el caso del ‘procés’ de Catalun-
ya raíz de los mensajes del por-
tavoz del PP en el Senado, Igna-
cio Cosidó, sobre el pacto, ya 
roto, para renovar el Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ). 

Tras hora y media de reu-
nión, los magistrados desesti-
maron las solicitudes de recusa-
ción que ocho acusados presen-
taron contra el presidente de la 
Sala de lo Penal así como la pe-
tición del líder de Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, que ex-
tendió la solicitud a todo el tri-
bunal, informaron fuentes del 
Supremo. 

Estos son Antonio del Moral, 
Luciano Varela, Juan Ramón 

Berdugo y Andrés Martínez 
Arrieta, Ana María García Fe-
rrer y Andrés Palomo. 

Se trata de la segunda vez en 
la que esta Sala especial del alto 
tribunal rechaza los incidentes 
de recusación que han plantea-
do los acusados a lo largo del 
procedimiento; ya lo hizo el pa-
sado mes de septiembre, cuan-
do tumbó las peticiones de los 
procesados.

El Gobierno quiere marcar los 
tiempos de los Presupuestos

Efe | MADRID 
 
La decisión del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, de pre-
sentar en enero el proyecto de ley 
de presupuestos para 2019 pre-
tende evidenciar ante la ciudada-
nía que es el Ejecutivo, y no los 
independentistas, el que marca 
los tiempos y lleva la iniciativa. 

Esa es la intención con la que 
Sánchez anunció el martes la pre-
sentación del proyecto de ley 
presupuestario, según explicaron 

ayer fuentes del Palacio de la 
Moncloa que aseguraron que el 
deseo es lograr los apoyos sufi-
cientes para que pueda ser apro-
bado. «Se acabó el tiempo del di-
simulo y es tiempo de que cada 
uno se retrate», subrayaron estas 
fuentes, antes de recalcar que «el 
Gobierno es independiente del 
mareo al que le intenten someter 
los independentistas». 

En ese sentido señalaron que 
Sánchez se ha situado al frente 
de la locomotora y que debe que-

dar claro que es él que tiene la 
iniciativa y que el Gobierno es 
autónomo en su comportamien-
to. Por eso defienden la presenta-
ción del proyecto de presupues-
tos, un anuncio que se realizó sin 
tener en cuenta, aseguraron, lo 
que puedan pensar otros parti-
dos como los independentistas o 
Podemos. El Ejecutivo tiene la es-
peranza de que con gestos de es-
te tipo los ciudadanos entiendan 
y constaten que es el que marca 
el ritmo.

 Pedro Sánchez presentará en enero el proyecto de ley de las cuentas 
públicas para dejar claro que él lleva la iniciativa y no los secesionistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrega un ejemplar de la Constitución a un joven. Foto: EFE

Saül Gordillo, el próximo presidente de la CCMA. Foto: EFE
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JxCat, ERC, PSC y Ciudadanos 
acordaron ayer la nueva compo-
sición de los altos cargos de la 
Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA) 
compuesta por TV3 y Catalunya 
Ràdio, con Saül Gordillo como 
presidente a propuesta de Es-
querra y Eladio Jareño como 

uno de los consejeros a propues-
ta de C’s, según informaron 
fuentes parlamentarias. El 
acuerdo se cerró entre estos tres 
partidos, con el reparto de dos 
consejeros para cada uno (seis 
en total), pero, a parte, Ciudada-
nos acordó con el PSC cederle 
uno de los puestos, según las 
mismas fuentes. 

A resultas de este pacto, a 

ERC le corresponde proponer al 
presidente de la Corporación, 
que será Saül Gordillo –actual 
director de Catalunya Ràdio–, y 
también el nombre del director 
de TV3. A JxCat le corresponde-
rá la dirección de Catalunya 
Ràdio y, por su parte, propone 
como consejeros de la CCMA a 
los periodistas Miquel Calçada 
y Sílvia Cóppulo.

JxCat, ERC, PSC y Ciudadanos pactan la 
nueva cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio

El juez Manuel Marchena. 

CITACIÓN 
El juez cita a declarar a Bárcenas y a su mujer para 
preguntarles por los papeles de la ‘operación Kitchen’ 
☛ El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a 
declarar el 21 de diciembre como investigados al extesorero del PP 
Luis Bárcenas y a su esposa para preguntarles por el contenido de la 
documentación que supuestamente les fue sustraída a manos de su 
chófer en la ‘operación Kitchen’. De la Mata rechaza llamar a declarar 
como testigo a Dolores de Cospedal por la ‘Gürtel’.
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Recorta los billetes de Oros que publicamos en el diario, 
reune 500 oros por cada participación y preséntalos jun-
to a tus datos en las oficinas del Club del suscriptor o en 
los puntos de venta adheridos a esta promoción.

¡con 125 premios más! Exquisitos vinos 
con cuerpo y 

alma que están a 
la altura de una 

prueba al más alto 
nivel internacional, 
mimados por 300 
dias de sol al año.


