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Atención a... 
     - EL SUPREMO DECIDE HOY QUIÉN PAGA EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS  

     - GRITOS E INSULTOS EN LA MANIFESTACIÓN DE APOYO A LA GUARDIA CIVIL EN ALSASUA 

     - EL BCE AVALA QUE LOS GOBIERNOS LIMITEN EL SUELDO DE BANQUEROS 

     - LAS LEGISLATIVAS DE MAÑANA SE CONVIERTEN EN UN PLEBISCITO PARA TRUMP 

     - SANTANDER, EL BANCO CON MÁS BENEFICIOS ENTRE 2018 Y 2020 SEGÚN LOS TEST DE ESTRÉS 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO DECIDE HOY QUIÉN PAGA EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS. (Portadas El País, El Mundo, 

La Razón y Cinco Días; referencias en todos) La división entre los 31 magistrados del Pleno de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al que acude el presidente Lesmes, prevé 

que no habrá unanimidad para devolver la seguridad jurídica sobre las hipotecas que quedó en el 

aire el 19 de octubre. Deben confirmar si el AJD lo abona el banco o el cliente. Si mantienen que 

sea al banco, deben decidir desde cuándo se aplica: a los préstamos que se firmen a partir de 

ahora o con efectos retroactivos y su alcance. Todo hace prever que necesitarán varias sesiones. La 

factura del caso dependerá del escenario que se apruebe. Moody’s calcula unos 16.000 millones de 

euros, aunque considera más probable que la sentencia no tenga efectos retroactivos. En esta línea 

van las intenciones del Gobierno que, según El Mundo, maniobra para intentar frenar las 

reclamaciones hipotecarias retroactivas en su último informe al Tribunal de la UE.  

 

    GRITOS E INSULTOS EN LA MANIFESTACIÓN DE APOYO A LA GUARDIA CIVIL EN ALSASUA (Portada 

Abc, fotonoticia El Mundo y La Razón) La plataforma España Ciudadana logró unir ayer a Cs, PP y 

Vox. El PSOE rehusó apoyarla por ser una "grave irresponsabilidad" que aviva los conflictos. El PP 

exhibió su división. Acudieron el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, la presidenta del PP en 

Navarra, Ana Beltrán y una representación del PP de Vizcaya. La dirección nacional, con Pablo 

Casado a la cabeza, expresó su apoyo desde Andalucía, pero Borja Semper, el presidente del 

Partido Popular de Guipúzcoa, se desmarcó de la convocatoria de Alsasua al considerar que 

“enciende los ánimos”. De hecho, el mitin de Rivera, estuvo cargado de tensión y polémica, por una 

contramanifestación de rechazo a la “utilización política” de la localidad, en la que se pudo ver al 

etarra Josu Zabarte, “el carnicero de Mondragón”. Al hilo, El País recoge la opinión de historiadores 

que cuestionan el relato de la violencia de ETA en la escuela vasca. 

 

     Y además, el PSOE maniobra en el Congreso para retrasar la reforma de la ley del Indulto (Abc)  

Guillermo Fernández Vara: "Es absurdo hablar ahora de indultos" (Entrevista El Mundo) Cospedal 

encargó a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba (El Mundo) La exsecretaria general se resiste a 

abandonar el escaño con el apoyo de los exministros de Rajoy (La Razón) Sánchez se afianzaría y la 

derecha se fragmentaría, pero Vox entraría en el Congreso, según el último sondeo del Gesop sobre 

intención de voto (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     EL BCE AVALA QUE LOS GOBIERNOS LIMITEN EL SUELDO DE LOS BANQUEROS (portada de 

Expansión) Su consejo de Gobierno y Mario Draghi respaldan una nueva norma holandesa que 

obliga a los bancos del país a pedir autorización al Ministerio de Finanzas para subir la retribución 

de sus cúpulas y para fijar la retribución de los nuevos directivos que fichen. 

 

Internacional... 



     LAS LEGISLATIVAS DE MAÑANA SE CONVIERTEN EN UN PLEBISCITO PARA TRUMP. Los 

estadounidenses votan mañana divididos”; los demócratas maniobran sin rumbo (El País)  

 
     NUEVA CALEDONIA RECHAZA SEPARARSE DE FRANCIA. El 56,4% de los votantes en este 

archipiélago del Pacífico sur se pronunció ayer contra la secesión, frente al 43,6% que se mostró a 

favor. (La Vanguardia) 

 

     MAY ULTIMA UN PLAN PARA SALVAR EL BREXIT Y CALMAR A LOS EUROESCÉPTICOS. (El País, Cinco 

Días) Reino Unido seguiría en la Unión Aduanera hasta cerrar su nueva relación con la UE.  

 

 
Otros... 

 Los test de estrés europeos sitúan a Santander como el banco con más beneficios entre 2018 

y 2020. La entidad ganaría 32.000 millones en el escenario base hasta 2020. El resto de los 

bancos españoles analizados BBVA, CaixaBank y Sabadell lograrían en conjunto unos 22.000 

millones. (portada Cinco Días) BBVA destaca por su ratio de apalancamiento. En el sector, los 

bancos aceleran el pago de tributos para cumplir con Sánchez (portada El Economista).  

 

 Meliá invertirá 350 millones en Cuba con Aberdeen (portada de Expansión) 

 

 Crece el pesimismo entre los empresarios sobre la marcha de la economía española, según la 

última encuesta realizada por PwC (El Mundo)  

 

 Emma Navarro, vicepresidencia del BEI: “España no puede caer en la complacencia” 

(Entrevista Cinco Días) 

 

 Fomento frena el plan de carreteras por el riesgo de su alto coste para el Estado (Cinco Días) 

Al hilo, primeras grietas entre Abertis y Atlantia con los 2.603 millones de la AP-7 en el aire 

(LaInformacion.com) 

 

 Telefónica capta 495.000 líneas y amplía la ventaja a Orange y Vodafone (Cinco Días) 

 

 Enel se perfila como compradora de la problemática filial colombiana de Naturgy (Voz 

Populi, apertura en El Economista).  

 

 España dispara las inversiones en renovables: 3.000 millones en lo que va de año, diez veces 

más (El Independiente).  

 

 Las tecnológicas amenazan en una carta con subidas de precio si Sánchez aprueba el 

impuesto digital (Vozpopuli)  

 

 Repsol lanza hoy su primera gran campaña para ganar clientes de luz (Prensa económica).  

 

 Carlota Pi, presidenta de Holaluz: “Hemos creado Holaluz para cambiar el mundo” (entrevista 

Cinco Días).  

 

 La CNMC reclama ampliar el mercado de gas a Portugal y crear un ‘hub’ (El Economista). 

 

 La maraña estadística impide conocer el número exacto de empleados públicos con 

diferencias de hasta 700.000 (Abc) 

 

 España es el segundo país de la OCDE con las herencias más altas (Apertura El País) 

 

 Citi arrebata a JP Morgan el liderazgo español en fusiones y adquisiciones (Cinco Días) 

 

 CLH, Repsol y BP ganan el contrato de Aena (Expansión).  

 

 Las autonomías elevarán el precio de las bebidas con una tasa de reciclaje que se devolverá 



cuando se retorne el envase (El Economista) 

 

 Naturhouse venderá en Amazon (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
    La cita de Alsásua en defensa de la Guardia Civil merece el comentario editorial de Abc que 

considera inexplicable la ausencia del PSOE en Alsasua en el acto que considera “un ejemplo cívico 

en defensa de la España constitucional y de la Guardia Civil” y “a favor de las libertades y la 

convivencia”. Tacha al PSOE de “partido acomplejado” y “no fiable”, que “se puso ayer del lado de 

los simpatizantes de ETA”, señala. Para concluir que se ha convertido en una caricatura de lo que 

fue. El Mundo reclama unidad constitucionalista a PP, Cs y Vox, más allá de sus intereses electorales, 

para frenar el empuje conjunto del nacionalismo y el populismo. Lo fía a que Santiago Abascal no 

incurra en excesos.  

 


