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Atención a... 
     - EL SUPREMO CARGA AL CLIENTE EL IMPUESTO HIPOTECARIO POR DOS VOTOS A FAVOR 

     - ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA POR NO DAR UN JUICIO JUSTO A OTEGI  

     - EL PODER DE TRUMP SE DEBILITA. LOS DEMÓCRATAS RECUPERAN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

     - IRLANDA Y LOS PAÍSES NÓRDICOS BLOQUEAN IMPLANTAR UNA ‘TASA GOOGLE’ EUROPEA 

     - REPSOL REDUCE CAPITAL PARA RETRIBUIR A SUS ACCIONISTAS 

 

Nacional... 
     POR 15 VOTOS A 13, EL SUPREMO CARGA AL CLIENTE EL IMPUESTO HIPOTECARIO. (Todos) Después 

de tres semanas de incertidumbre y dos jornadas de intenso debate, los 28 magistrados de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo dejaron las cosas como estaban. El presidente de la sala, Luis Díez-

Picazo, deshizo un posible empate al votar a favor de la tesis que recupera el criterio del Supremo 

de los últimos 20 años: el cliente debe pagar el AJD. Todos los medios recogen la sorpresa por la 

decisión que provoca un alud de críticas contra el Supremo y evidencia su fractura, a la vez que 

alivia la presión sobre la banca. Gobierno y PP piden respeto, Cs dice que es “incomprensible” y 

Podemos convoca una manifestación el sábado contra la Justicia. Mientras las asociaciones de 

consumidores tacharon la decisión de “aberrante” y “bochornosa”.  

El País sugiere que el Gobierno estudia cambios para que la banca asuma más gastos de las 

hipotecas. Fijará su posición tras el Consejo de Ministros adelantado al jueves y analizará el impacto 

de la decisión del Supremo, que puede ser clave en la redacción final de la nueva ley hipotecaria 

que se negocia en el Congreso. El Mundo habla de una guerra con más perdedores que ganadores 

y Abc recoge el alivio en las Comunidades y el Gobierno que se libran de disparar el déficit al tener 

que devolver unos 5.000 millones. En clave económica, Expansión ofrecen una guía para entender 

el cambio de criterio del Supremo. Cinco Días vaticina que la batalla judicial amenaza con llegar a 

Europa y El Economista calcula que la decisión da a las pequeñas entidades un recorrido del 8% en 

bolsa mientras Santander y BBVA subían ya anoche en la bolsa de Wall Street.  

 
     Y además, Varapalo europeo a la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a 

Otegi que seguirá inhabilitado Todos) El fiscal del caso de los ERE desmonta la coartada de Chaves 

y Griñán (Abc) Iglesias avisa a Sánchez de que ”no es sensato” seguir si no hay presupuestos (La 

Vanguardia) Montero pide “diálogo sin prejuicios” para salvar sus Presupuestos (Foro Cinco Días)  

Borrell pacta con Moscú crear un grupo de trabajo contra las fake news (Abc) 

 

 

Economía... 
     IRLANDA Y LOS PAÍSES NÓRDICOS BLOQUEAN IMPLANTAR UNA ‘TASA GOOGLE’ EUROPEA (El País, 

El Economista) Francia quiere el plácet europeo mientras España, Italia y Reino Unido la aplicarán 

de forma unilateral, haya o no acuerdo en la Unión Europea.  

 

Internacional... 



     EL PODER DE TRUMP SE DEBILITA. (Ediciones webs) Las últimas urnas se han cerrado en Alaska a las 

seis de la mañana, hora española, y poco después ya han transcendido los primeros resultados. Los 

demócratas recuperan la Cámara de Representantes, pero los republicanos conservan el Senado. El 

varapalo a la gestión del presidente lleva sordina.  

 
     DETENIDOS SEIS ULTRAS POR PLANEAR UN ATAQUE CONTRA MACRON (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Repsol reduce capital para retribuir a sus accionistas (Expansión, La Llave). Prepara una 

importante amortización de acciones de hasta el 4,3% del capital, por un importe de más de 

mil millones que supondrá un récord en estas operaciones en España,  

 

 Telefónica se plantea vender centros de datos para reducir la deuda. En el punto de mira se 

encuentran 23 data centers, repartidos en nueve países, para conseguir hasta 1.000 millones 

(Expansión, Cinco Días, El Economista) 

 

 Ibercaja prepara su salida a bolsa a partir de marzo Confía en un descuento mínimo sobre su 

valor El Economista El Confidencial) Al hilo, Ibercaja prepara con Alantra la venta de una 

cartera inmobiliaria de 600 millones (Vozpopuli) 

 

 Iberdrola se alía con Ikea para desplegar 50 puntos de recarga gratis para coches eléctricos 

(Expansión) La sueca reforma su venta online (Cinco Días) 

 

 Macquarie refinancia las renovables de los fondos Elliott y JZI en España (El Confidencial).  

 

 Gamesa se dispara en Bolsa tras volver a beneficios (Prensa económica) 

 

 Hesperia se alía con AMResorts tras romper con NH (El Economista) 

 

 Moreno sube al 5,9% en el capital de Sacyr (El Economista) 

 

 Atlantia se expone a una multa de hasta 150 millones por el derrumbe del puente de Génova 

(Vozpopuli) 

 

 Moncloa suaviza su plan de subir las cuotas a los autónomos El Economista) 

 

 

Opinión… 
    El giro del Supremo sobre las hipotecas, a examen editorial. Confluyen en pedir un paso adelante 

al Gobierno. Expansión habla de una sentencia con cabos sueltos.  Y afirma que “la falta de 

seguridad jurídica es el peor enemigo para el impulso social y económico de un país”. El Mundo 

asegura que “la culpa no es del banco ni de los clientes, sino de quien no supo redactar la norma 

con claridad”. Y cree que con esta sentencia “el Supremo hipoteca su crédito”, titula su editorial. 

Abc apunta que “la responsabilidad de cambiar la situación o dejarla como está corresponde 

ahora al Gobierno y al Parlamento, que tienen la iniciativa legislativa adecuada para cambiar la 

ley". Para El Economista, el Alto Tribunal "asesta un contundente golpe a una forma de populismo 

que amenaza a la banca, las Administraciones y todo el sistema económico". 

 


