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Recreación de cómo quedará el complejo. :: SUR

30 MILLONES PARA 
RECUPERAR EL 
COSO DE BANÚS  P7

Sánchez corrige al Supremo y obligará a 
los bancos a pagar el impuesto hipotecario

Pedro Sánchez reaccionó ayer 
de inmediato ante la tormen-
ta política y social provocada 
por el fallo del Tribunal Su-
premo sobre las hipotecas y 
el pago del Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documenta-
dos (AJD) y su Gobierno cam-
biará hoy la ley, para que «los 
españoles nunca más paguen 
este impuesto». El presiden-
te, además de corregir a los 
jueces, les pidió ayer que «ha-
gan autocrítica» y anunció 
que creará una autoridad para 
defender al ciudadano ante 
los bancos. 
P2 EDITORIAL25

El AJD, un impuesto 
creado hace 25 años 
para aumentar la 
capacidad económica 
de las regiones

Anuncia que 
el Consejo de 
Ministros de hoy 
cambiará la ley 
y pide «autocrítica» 
a los jueces

Eva Ramos, 
candidata del Pacma: 
«Queremos una 
asignatura de respeto 
a los animales» P15

Acuerdo de Junta y Ayuntamiento 
para el Palacio de Justicia de Marbella

Cospedal tira la 
toalla acorralada 
por las grabaciones 
de Villarejo y renuncia 
a su escaño P28

González de Lara 
sugiere a los 
partidos que no se 
nieguen a alianzas 
después del 2D P24

El Ayuntamiento de Marbella 
y la Junta de Andalucía han lle-
gado a un acuerdo para la cons-
trucción del futuro Palacio de 
Justicia de la ciudad. La nueva 
sede judicial, que permitirá aca-

bar con la actual dispersión de 
los juzgados de la ciudad en tres 
localizaciones distintas, esta-
rá en el inmueble situado jun-
to al Hospital Costa del Sol in-
cautado durante la ‘operación 

Malaya’ y que ha pasado a for-
mar parte del patrimonio de la 
ciudad tras ser entregado por 
la Audiencia Provincial de Má-
laga.  El acuerdo entre ambas 
administraciones es total. P5

El BOJA publica las 
lindes definitivas de 
Marbella y Benahavís, 
que coinciden 
con las de 1873 P4
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El órgano 
disciplinario 
retira la segunda 
amarilla a 
Blanco  P47
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