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Nace el Pacto por la Ciencia 
de Aragón para impulsar la 
investigación y el desarrollo

El Pacto por la Ciencia, firmado ayer en el palacio de la Aljafería por 35 científicos, investi-
gadores, representantes de la empresa, de la universidad y de los partidos políticos, contem-
pla dotar al sector de estabilidad financiera y se plantea converger con Europa en materia de 
ciencia e investigación. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lo calificó de 
«un hito» que plantea igualar la media nacional de inversión en I+D+i (1,3% del PIB) y traba-
jar para conseguir la media europea de casi el 2%. PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 26

Representantes de los mundos científico, empresarial, de la universidad y de los partidos políticos posan en el exterior de la Aljafería tras suscribir el acuerdo.  RAQUEL LABODÍA

Gobierno y PSOE 
acuerdan prohibir 
por ley los cortes 
de luz a los hogares 
más vulnerables

ENERGÍA

El Gobierno y el PSOE firmaron ayer un 
acuerdo para la reforma urgente de la ley 
del sector y prohibir que se pueda cortar 
la luz a los hogares «extremadamente vul-
nerables». También pactaron otro mode-
lo de financiación del bono social. PÁG. 30

● En Aragón, la DGA ya paga  
el recibo a más de 7.000 familias 
que no pueden sufragar el coste 
de la factura de la electricidad

El Tribunal de la UE obliga a 
los bancos a devolver todo el 
dinero de las cláusulas suelo
� El Banco de España calcula que 
el importe de la factura es de algo 
más de 4.000 millones de euros 

� En Aragón se comercializaron 
40.000 hipotecas de ese tipo, 
pero la mayoría se renegociaron

La banca española afronta la de-
volución de algo más de 4.000 
millones de euros a los cerca de 
dos millones de clientes que sus-
cribieron hipotecas con cláusu-
las suelo, después de que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea sentenciara ayer que deben 
reintegrar todo lo cobrado de 
más durante estos años. La corte 

europea se opone a la decisión 
del Tribunal Supremo español 
que, aunque dictó que las cláusu-
las suelo eran abusivas por falta 
de transparencia y las declaró nu-
las, fijó que los usuarios solamen-
te podrían recuperar los intere-
ses abonados indebidamente 
desde la fecha de su sentencia (9 
de mayo de 2013). PÁGS. 37-38

La Policía busca a 
un joven tunecino 
como autor del 
atentado de Berlín

ALEMANIA

La Fiscalía Federal 
de Alemania ha di-
fundido una ficha 
con dos fotografías 
de Anis Amri y una 
descripción física. 
«Mide 1,78 centíme-
tros, pesa unos 75 ki-
los, tiene el pelo ne-
gro y los ojos marro-
nes». PÁGS. 33-34

La DGA reclamará 
apoyo al Canfranc 
en la Conferencia  
de Presidentes

El consejero Vicente Guillén 
reclamó ayer a la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, incluir la reapertura del 
Canfranc en la próxima Con-
ferencia de Presidentes. PÁG. 5

Anis Amri. EFE

Hoy, a partir del mediodía, 
HERALDO publica una 
segunda edición con la  
lista del Sorteo de Navidad

� Lo suscriben 35 científicos, representantes de la 
universidad, de la empresa y de los partidos políticos   

� Consigna un mínimo del 1,3% del PIB


