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Territorios y 
Mujer hoy

PRIMER TRASPIÉ  
DE MUMBRÚ

LAS ENFERMERAS PODRÁN 
RECETAR CIERTOS  
FÁRMACOS Y VACUNAS   P16

Toque de alarma en  
Miribilla al estrenar los  
de negro el casillero de 
derrotas en la LEB Oro   P66

La promotora Jaureguizar, encargada de levantar los primeros edificios residenciales, presentó ayer recreaciones del ‘skyline’ de un Zorrozaurre futurista.

Giro insólito del Supremo tras el batacazo 
bancario por su sentencia sobre hipotecas 

En menos de 24 horas, y ante 
la «enorme repercusión social 
y económica», el Supremo ha 
decidido dejar en suspenso la 
sentencia que obligaba a pagar 
el Impuesto de Actos Jurídicos 
en la firma de hipotecas a los 

bancos en lugar de a los clien-
tes. Esta insólita decisión se pro-
duce tras el batacazo bursátil de 
las entidades financieras, que 
perdieron más de 5.000 millo-
nes el jueves tras conocerse el 
dictamen judicial. Ahora, será 

el pleno de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (31 ma-
gistrados) el que se reúna cuan-
to antes para aclarar una situa-
ción que tiene en vilo a bancos, 
notarios y futuros propietarios.  
J. M. CAMARERO  P42  EDIT. P32

El tribunal rectifica  
y volverá a estudiar 
si es el cliente o el 
banco quien pague 
los impuestos

Tensa reunión entre Gobierno vasco  
y víctimas por los vídeos sobre ETA

El encuentro del consejo vas-
co de víctimas celebrado ayer 
en la Lehendakaritza registró 
momentos de tensión. En la 
cita, programada de antema-
no, portavoces de varias aso-
ciaciones echaron en cara a Jo-

nan Fernández el sesgo de los 
vídeos sobre ETA y le exigie-
ron que «reflexione y rectifi-
que». La AVT llegó a amena-
zar con «abandonar» el conse-
jo si no se modifica el mate-
rial que llegará a las aulas.  P22

LOS PRIMEROS PISOS DE ZORROZAURRE EN 2022
La promoción que estrena la urbanización de la isla prevé construir 675 viviendas en la bautizada como Punta Norte   P2

El PP pide la dimisión 
de Jonan Fernández 
y el lehendakari  
evita pronunciarse

Iglesias reclama a 
Sánchez un gesto 
con los presos tras 
visitar a Junqueras

Iglesias pidió ayer a Sánchez que 
se «mueva» tras visitar a Jun-
queras en la cárcel y advertirle 
el líder de ERC que no negocia-
rá los Presupuestos si la Fiscalía 
no tiene un gesto con los presos 
independentistas.  P26  EDIT. P32

345.000 euros 
costarán las viviendas 
libres de 100 metros

15.000 habitantes 
ocuparán los 5.500 
pisos del proyecto final
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