
«PRC y PSOE 
se han hecho 
cooperadores 
del concurso 
amañado para 
la exconsejera»
Tras este amaño el PP recuerda que Sánchez y 
González cobrarán de por vida 5.000 euros más

Ucrania abandona la lucha 
en Azovstal entre dudas

Los socialistas hasta ahora 
dejan una deuda pública 

récord de 1,45 billones

Feijóo: «España es indivisible, 
no un Estado plurinacional»

Ucrania abandonó la lucha en la acería de Azovstal, símbolo de la resis-
tencia ucraniana en la guerra con Rusia, tras dar por cumplida su misión 
en Mariúpol y la rendición de los primeros 300 defensores, cuyo desti-
no es ahora incierto. «La guarnición de Mariúpol cumplió su misión de 
combate. P20-21

Una deuda pública sigue descontrolada que aumenta en 60.875 millones de euros

El líder de la oposición asegura que el respeto a las «nacionalidades» seguirá 
siendo «el ideario del PP durante todo el tiempo que el partido exista» P17

«No soy un ladrón»
asegura uno de 
los empleados del
Ayuntamiento
de Santillana 
del Mar  P6

«Un desastre». 
Queda desierto 
el concurso para 
la reforma del 
matadero P10

besaya

tribunales

El «PRC y PSOE se han hecho 
cooperadores del concurso ama-
ñado para la exconsejera de Eco-
nomía», ha valorado la diputada 
regional del Partido Popular, Isa-
bel Urrutia, tras el rechazo de re-
gionalistas y socialistas a decla-
rar nula la adjudicación de dos 
nuevas plazas de funcionarias 
de la Consejería de Economía a 
la que ha sido su titular, María 
Sánchez, y a la exsecretaria ge-
neral, María González. «PRC y 
PSOE tenían dos opciones: ac-
tuar, o callar y otorgar, que es lo 
que han hecho. Con su voto en 
contra ayer en el Pleno del Par-
lamento, se han hecho encubri-
dores y cooperadores necesarios 
del atropello, de la manifiesta ar-
bitrariedad y del abuso de poder 
que supone la adjudicación de los 
puestos de trabajo que se crearon 
a medida la exconsejera y la ex-
directora general de Economía», 
ha afirmado Urrutia. P4

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas marcó un 
máximo histórico en marzo al al-
canzar los 1.453.948 millones de 
euros -12.381 millones más que 
en febrero, un 0,85% más-, lo que 
equivale al 117,7% del PIB. Según 
los datos publicados ayer martes 
por el Banco de España, la deuda 

pública al cierre de marzo equi-
valía al 117,7% del PIB -utilizan-
do el PIB de los cuatro últimos tri-
mestres-, por debajo del 118,4% 
del PIB en que terminó el ejercicio 
2021. En una entrevista en el Ca-
nal 24 horas, el secretario de Es-
tado de Economía, Gonzalo Gar-
cía Andrés, destacó la reducción 

de la deuda con respecto al PIB, 
con lo que avanza en su sostenibi-
lidad «en un entorno de crecimien-
to y de responsabilidad fiscal». De 
acuerdo con los datos del Banco 
de España, desde marzo de 2021 
la deuda pública se ha incremen-
tado en 60.875 millones, un 4,4% 
más que 2021. P18

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. /J.L.

Otro baño de realidad
desde Bruselas
Por Carmen Tomás P15
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Okuda: «Mi misión es transformar 
en color el cemento gris 

de las ciudades» P41
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