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Atención a...
- EL GOBIERNO APRUEBA, POR DECRETO, QUE LOS BANCOS PAGUEN EL AJD
- COSPEDAL ABANDONA SU ESCAÑO
- SANTANDER PIDE TRIBUTOS “JUSTOS” PARA LAS GRANDES TECNOLÓGICAS
- TRUMP REACCIONA CON AMENAZAS Y CESES AL RESULTADO ELECTORAL
- ZARA LANZA UN ATIENDA GLOBAL DESDE ESPAÑA Y LIQUIDA SU FILIAL DE IRLANDA

Nacional...
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA HOY UN DECRETO LEY PARA QUE LOS BANCOS PAGUEN EL
AJD. (Todos) En concreto el decreto ley, que debe ser convalidado antes de un mes por el
Congreso de los Diputados, modificará el artículo 29 de la ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993. "Los ciudadanos nunca más pagarán el
impuesto de las hipotecas", así de firme se mostró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que
cargó con dureza contra el Supremo en una rueda de prensa y le pidió que “reflexione” y haga
“autocrítica” sobre su credibilidad. El Gobierno anunció también una autoridad independiente para
proteger a los clientes financieros. Casado prometió suprimir el impuesto, si llega a presidente, e
Iglesias exigió retroactividad, pero se unirá a Ciudadanos para apoyar al Gobierno en la
negociación del decreto en el Congreso.
Entre los medios, El Mundo, Abc y La Razón cargan contra Sánchez por “populista, justiciero y
aprovecharse” de la situación. Sin embargo, la mayoría de las críticas, incluso desde la propia
magistratura, se dirigieron contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y contra el de la sala
tercera, Díez-Picazo. El País hace un perfil crítico del juez “en el origen y el fin del conflicto”. Y
asegura que la decisión política de Sánchez obliga a la banca, pero impide la retroactividad y
resuelve la papeleta para los magistrados y para los clientes -el lunes ya estará en vigor el cambio y
no tendrán que pagar el impuesto-, señala. Las asociaciones de consumidores, por su parte, temen
que los bancos encarezcan las hipotecas, algo que da hecho la prensa económica. Abc mantiene
que los bancos trasladarán al cliente a medio plazo una factura de 640 millones al año. Mientras, al
final de la jornada de ayer, los bancos registraron fuertes alzas en bolsa y recuperaron el 70% de lo
perdido, en lo que supuso la segunda mayor subida del año, que impulsó el Ibex casi un 2%.
Y además, Cospedal renuncia a su escaño y se retira de la política (Todos, menos El País) El
Senado investigará la tesis de Pedro Sánchez pese a la oposición del PSOE (Abc) La alarma
ciudadana por el calentamiento se dispara en el sur de Europa, según el BEI (El País)

Economía...
BOTÍN PIDE TRIBUTOS “JUSTOS” PARA LAS GRANDES TECNOLÓGICAS (Portada Cinco Días,
La presidenta del Santander ha reclamado que cada actor pague de forma “equitativa” los
impuestos según la actividad que lleva a cabo y dónde genera sus beneficios. Sin embargo, Ana
Botín rechazó la tasa Google tras criticar que la regulación actual penaliza a la banca frente a los
nuevos competidores tecnológicos, que están entrando en negocios financieros.

Internacional...

TRUMP REACCIONA CON AMENAZAS Y CESES AL RESULTADO ELECTORAL. (Todos) El presidente
parece consciente de sus límites de cara a las presidenciales de 2020, aunque el avance
demócrata comparte el refuerzo del trumpismo en los resultados del martes. La medida más drástica
anunciada fue la purga, a instancias del presidente, del máximo responsable del Departamento de
Justicia, el fiscal general Jeff Sessions. Trump lo reemplazará con una persona que supervise la
investigación del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, con el evidente objetivo de
frenarla o incluso de cerrarla. Matthew Whitaker, el jefe de gabinete de Sessions, será su sucesor
interino, alguien que ya criticó en el pasado la investigación de Mueller y que puede cortar el grifo
económico a sus investigaciones. Por si hubiera alguna duda, Trump amenazó ayer: “Si los
demócratas me investigan, EEUU se paralizará”. Al hilo, el presidente veta la entrada a la Casa
Blanca al periodista de la CNN, Jim Acosta, tras un rifirrafe durante su comparecencia (imágenes en
El Mundo, La Razón, La Vanguardia, El Periódico)

Otros...


Zara lanza la tienda global desde España para llegar a 202 países y liquida su filial online de
Irlanda (llamadas en las portadas económicas)



El blindaje de su megacontrato con Sareb permite a Haya reactivar la salida a Bolsa (Cinco
Días)



España prepara una ley de emergencia para paliar un ‘brexit’ caótico y analiza los sectores
más afectados (Portada Expansión)



El Banco de España pide que la banca mejore su solvencia y alerta de la morosidad del
crédito al consumo (El País, Abc)



El BCE elige a Andrea Enria, presidente de la EBA para ser el nuevo jefe de supervisión
bancaria (El Confidencial)



La banca reserva un informe de Cuatrecasas para tumbar los recursos de las hipotecas
(Vozpopuli)



MásMóvil amplía capital un 20% para comprar la deuda convertible de los títulos de ACS en
Yoigo. (Cinco Días)



España es el segundo país de la UE que menos grava el consumo y la contaminación (Abc)



Competencia da luz verde a la fusión entre Vía Célere y Aelca que dará lugar al nacimiento
de uno de los mayores gigantes inmobiliarios del país. (Abc)



Holanda considera “un capítulo negro” la multa a ING por blanqueo (El País)



Renfe paraliza la puesta en marcha del AVE de bajo coste a Barcelona (El Economista)



Los proyectos fotovoltaicos superarán los 4.300 millones en los próximos cinco años
(ElDiario.es).



Naturgy abre otra batalla legal por la colombiana Electricaribe por 440 millones (El
Independiente).



El acercamiento entre Arabia Saudí y Rusia tensiona el mercado del crudo (Expansión).

Opinión…

El giro del Gobierno tras el del Supremo sobre las hipotecas supone una decisión “acertada” para
el editorial de El País, después del “despropósito” que exige asumir responsabilidades a quién
corresponda, para frenar de raíz que se extiendan las sospechas sobre el conjunto del sistema
judicial, apunta. El Mundo critica la reacción sobreactuada de nuestros dirigentes y el cinismo
político exhibido. Abc describe el filón demagógico y populista que La Moncloa ha encontrado con
las hipotecas, al margen de los egos y la pugna interna de la sala tercera del Supremo. En la prensa
económica, dos editoriales significativos. Expansión defiende que “lo más efectivo para evitar que la
banca traslade el impuesto a los clientes habría sido eliminarlo”; y El Economista, el derecho de los
bancos a repercutir el impuesto en los clientes.

