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La Junta va a proponer al 
Ayuntamiento de Málaga una 
reordenación de los accesos 
al Hospital Civil para poder 
integrar el tranvía. El plan-
teamiento de la Consejería de 

Fomento prevé que la ocupa-
ción de Eugenio Gross se com-
pense con obras, con idea de 
ampliar carriles y habilitar 
aparcamientos en las calles 
adyacentes. P5

El Supremo da la razón a la banca y vuelve 
a cargar al cliente el impuesto hipotecario

ROSALÍA, LA 
VOZ CANTANTE

FANCINE SE 
CONVIERTE EN LA GRAN 
PANTALLA CHINA  P46
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En poco más de dos semanas, 
los magistrados del Tribunal 
Supremo han rectificado y 
han vuelto a cargar sobre el 
cliente el pago del impuesto 
de Actos Jurídicos Documen-

tados (AJD) de las hipotecas. 
Tras dos días de tenso debate, 
el pleno del tribunal dictami-
nó ayer por 15 votos a 13 exi-
mir a los bancos de pagar este 
canon y desdecirse así de la 

decisión tomada el 16 de oc-
tubre, que ha sumido a la 
compraventa inmobiliaria en 
un auténtico caos jurídico du-
rante este período. 
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La Junta plantea reordenar 
el resto de accesos al Civil 
para integrar el tranvía

Quintero, eufórico ayer en Madrid tras lograr el pase a la final. :: EFE

El Tribunal cambia de criterio 
por 15 votos contra 13 y desata 
una tormenta política y social

Las entidades 
financieras esquivan 
un varapalo en sus 
cuentas de hasta 
16.000 millones

Los hosteleros 
amagan con cierres 
el día del alumbrado y 
el concejal, dispuesto 
a negociar P10

La artista revelación 
encarna la nueva 
revolución del 
flamenco y está en boca 
de todo el planeta  P61

DAMIÁN QUINTERO, A POR SU 
PRIMER ORO MUNDIAL

El karateca malagueño se impone en las preliminares y la semifinal y 
se medirá el sábado al número uno del ‘ranking’  P59

Málaga acentúa su 
‘efecto imán’ sobre 
trabajadores de 
otras provincias

Málaga atrae a trabajadores 
de otras provincias. El año pa-
sado, 101.309 de los 774.642 
contrados firmados llegaron 
de mano de obra foránea, un 
nuevo récord. P4
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Andalucía toma 
posiciones como 
destino de escapadas 
en Reino Unido, donde 
mejora sus ventas P14


