
Segundo día de visita 
real a Marruecos 
El rey Juan Carlos I hizo 
ayer hincapié en Rabat en 
el «ejemplo muy valioso de 
apertura y estabilidad» que 
representa Marruecos gra-
cias a las reformas promo-
vidas por Mohamed VI y 
destacó las oportunidades 
que se abren entre España 
y el país del Magreb para 
«crear juntos un espacio de 
prosperidad compartida». 

Satisfacción por el 
acuerdo pesquero 
La Confederación Españo-
la de Pesca (Cepesca), que 
representa a los armadores, 
considera que el acuerdo 
de los ministros de la Unión 
Europea sobre los criterios 
para repartir las ayudas al 
sector entre 2014 y 2020 es 
«más coherente» y «ade-
cuado» para gestionar los 
recursos pesqueros. 

Angelita reduce a un 
hombre en la iglesia 
Un grupo mujeres redu-
jeron a un hombre que en-

calle Venezuela de Vigo re-
sultaron ayer heridas de 
diversa consideración al 
ser arrolladas por una fur-
goneta sin conductor que 
estaba mal estacionada y 
de la que estaban descar-
gando mercancía un gru-
po de operarios. 

Hallado un cadáver 
en una acequia 
Un hombre de 64 años fue 
hallado ayer muerto en una 
acequia del paraje conoci-
do como Pago de la Venta, 
en el término municipal de 
Albolote (Granada). 

Repunta el turismo 
en España tras una 
tendencia negativa 
La actividad turística espa-
ñola repuntará un 0,2% du-
rante el verano y consegui-
rá así romper la tendencia 
de cinco trimestres en ne-
gativo, según las previsio-
nes realizadas por la Alian-
za para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) en su 
balance empresarial del se-
gundo trimestre.
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Homs, que aseguró que la am-
pliación de funciones de las ofi-
cinas se hace sin aumentar re-
cursos ni personal.  

Así, el Ejecutivo aprobó 
ayer el decreto que modifica 
parcialmente los decretos de 

las delegaciones de la Gene-
ralitat en Francia, el Reino 
Unido, Alemania y EE UU, 
que extenderán sus funcio-
nes, respectivamente, a Suiza, 
Irlanda, Austria y México.  

Homs ha justificado la de-
cisión por la necesidad de di-
fundir el proceso soberanis-
ta que lidera su gobierno y de 
internacionalizar la econo-
mía catalana.
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Son clientes como Ana 
Sánchez, de Madrid, y José 
Ángel Cuéllar, de Badajoz, a 
quienes les han cobrado este 
mes aplicándoles todavía los 
costes extra que supone la 

todo caso con efectos 9 de 
mayo». El propio Banco de 
España, el pasado 26 de ju-
nio, dio apenas un mes para 
que las entidades revisaran 
sus contratos hipotecarios. 

«Lo pagado de más des-
de entonces [fecha de la sen-
tencia] se tiene que reinte-
grar», explica Rafael García 
Carrellán, abogado de Aus-
banc, asociación de usuarios 
de banca que llevó el caso al 
Supremo. 

Por su parte, desde Adicae  
cifran en 6.000 euros por fa-
milia el perjuicio económico 
ocasionado por la aplicación 
de estas cláusulas.

prácticas y estrategias abusivas 
para minimizar el impacto de la 
resolución del Supremo. Según 
afirman, las entidades están con-
dicionando la eliminación del 
suelo a la contratación de un plan 
de pensiones o una tarjeta de 
crédito. Es más, otras como No-
vagalicia están cerrando entre-
vistas con los clientes a fin de 
cambiar la operación a tipo fijo 
o contratar un seguro de vida.
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