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EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

La leche acusa al gran comercio de vender
por debajo de costes y hundir el sector PÁG. 16

Por Juan Velarde Presidente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas PÁG. 4

Asesores y bufetes aconsejan a sus clientes solicitar ya lo pagado en el tributo
nal Constitucional (TC) se incluyan
limitaciones que afecten a las liquidaciones del mencionado tributo.
El TC ha declarado inconstitucionales dos artículos de la Ley Foral
que regula esta figura tributaria, al

determinar que este impuesto grava la riqueza creada en la venta de
inmueble. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica ese precio generalmente ha sido más bajo
que el de compra en este tipo de tran-

Precio: 1,70€

EEUU, un gran problema
económico mundial

Se podrán reclamar los últimos
cuatro años por la plusvalía local
Bufetes de abogados y asesorías fiscales recomiendan a sus clientes que
impugnen ya las liquidaciones del
Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, pues cabe la posibilidad de que
en una nueva sentencia del Tribu-
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sacciones, con lo que en lugar de beneficios se han contabilizado pérdidas en las operaciones inmobiliarias.
Esta situación debería haber impedido a los Ayuntamientos liquidar y
cobrar el Impuesto. PÁG. 38

Moncloa se reúne
con Junqueras
y da la espalda
a Puigdemont
La Generalitat reclama
gastos por 2.450 millones
El Gobierno se reúne con Oriol
Junqueras, vicepresident de la
Generalitat, y da la espalda al president, Carles Puigdemont, en la
política de negociación con Cataluña. El Govern pide 2.450 millones y más autonomía. PÁG. 31

Bancos y gestoras se
‘juegan’ más de 1.000
millones con los ETFs
Quieren evitar que tributen como los fondos
La banca y las gestoras están presionando para impedir que salga
adelante el que podría haber sido
el mayor cambio fiscal en la industria de inversión colectiva de los últimos diez años: el que pretendía
tratar a un ETF como un fondo y

no como una acción, permitiendo
hacer traspasos sin peaje fiscal. La
razón por la que intentan parar esta reforma, explican fuentes de la
industria, es que pone en peligro
un negocio que para ellas representa más de 1.000 millones. PÁG. 26

Iberdrola quiere doblar su
potencia eólica en Reino Unido
PÁG. 13

El ya presidente del Popular, Emilio Saracho, ayer durante la junta en la que fue nombrado. NACHO MARTÍN

ultima la venta
Ron sale del Popular con más Telefónica
del 40% de Telxius a
de 24 millones para su pensión KKR por 1.300 millones
Saracho cobra 4 millones sólo por fichar por el banco y firma por 4 años
El presidente saliente del Popular,
Ángel Ron, cobrará 1,1 millones al
año como pensión por jubilación.
Esto fuerza al banco, que ha impuesto un periodo de 11 años al directivo en calidad de incompati-

bilidad para trabajar en otra entidad, a dotar un colchón de 24,21
millones de euros. Esta cantidad
no es una indemnización por su
salida del banco. Respecto al recién nombrado presidente, Emi-

lio Saracho, recibirá cuatro millones sólo por fichar por la entidad,
con un contrato de cuatro años de
duración, no indefinido. La nueva
gestión se marca como objetivo recuperar la cotización. PÁGS. 5 y 6

Ingresa más que en la frustrada salida a bolsa
Telefónica negocia la venta inminente de su filial de infraestructuras Telxius al fondo de capital riesgo KKR. Todo apunta a que el precio de venta del 40 por ciento superará los 1.300 millones de euros,

Telefónica patrocinará al Real
Madrid

Qatar anula a Ferrovial su mayor
obra en Oriente Medio

Kraft se atraganta con su oferta
a Unilever

Acuerdo para difundir la
marca Movistar PÁG. 8

Un contrato de carretera
por 750 millones PÁG. 10

La cifra estaba por debajo de
la media del sector PÁG. 28

un importe que superará levemente la cantidad que la teleco esperaba ingresar en la frustrada salida a
bolsa del pasado otoño. El precio
también subirá si el porcentaje final escala al 49 por ciento. PÁG. 9
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La Semana
del Seguro

