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Atención a... 
     - 31 EMPRESAS OCULTAN FACTURAS DE GASTOS ELECTORALES DEL PP 
     - PUIGDEMONT CONVOCA UNA CUMBRE PARA ABORDAR EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA 
     - EL BCE PRORROGARÁ LA COMPRA DE DEUDA PARA AMORTIGUAR LAS INCERTIDUMBRES  
     - BRUSELAS ABRE EXPEDIENTE A ESPAÑA POR NO MULTAR A VOLKSWAGEN 
     - RUSIA ANUNCIA UN ALTO EL FUEGO TEMPORAL PARA EVACUAR ALEPO 
     - ARABIA SAUDÍ BUSCA FONDOS DE INVERSIÓN QUE PAGUEN EL METRO DE LA MECA  

 

Nacional... 
     31 EMPRESAS OCULTAN FACTURAS DE GASTOS ELECTORALES DEL PP (portada El Mundo) El informe 

del Tribunal de Cuentas sobre los comicios de 2015 detecta 45 empresas que no remitieron 
información detallada de la facturación a los partidos políticos en la campaña para las elecciones 
generales de diciembre. Los gastos se refieren a facturas por importes superiores a 10.000 euros y el 
montante total se eleva a de 3,7 millones de euros. La mayoría de las empresas trabajaron para el 
Partido Popular. El Tribunal ha identificado a 31 proveedores populares por prestación de servicios o 
adquisición de bienes, con una facturación conjunta de tres millones de euros, que no informaron de 

sus trabajos, a lo que obliga la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 
     PUIGDEMONT CONVOCA UNA CUMBRE EL DIA 23 PARA ABORDAR EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA. 
(portada La Razón, referencias en todos) Puigdemont reedita el Pacto Nacional por el Derecho a 
Decidir que convocó Artur Mas, antes de la consulta del 9-N en 2014. Los medios lo consideran un 
guiño a la CUP para que apoye los Presupuestos, que se debatirán dos días antes. Y destacan la 

coincidencia de la cita con el desembarco de la vicepresidenta en Cataluña para facilitar el 
diálogo y la última propuesta de Moncloa a Cataluña para no dirimir sus diferencias en el TC. 
Aunque Puigdemont, lo pone difícil.    
 
     Las portadas se completan con que el Gobierno espera llegar a acuerdos con el PNV sobre el 

Presupuesto (Abc) Crisis en la comisión de garantías de Podemos por el ‘caso Espinar’ (El País). Rajoy 
pide a los líderes europeos impulsar el crecimiento para defenderse de la oleada de populismos en 
su primera entrevista, con llamada en portada, al Wall Street Journal, que la prensa nacional refiere 
en páginas interiores (varios) Imputados por estafa los padres de Nadia, la niña con una enfermedad 
rara (Todos) Y cerramos con los movimientos de Don Juan, en una exclusiva por entregas de Abc 
sobre los “Boletines de Actividades Monárquicas” fechados en 1948, que los servicios secretos de 

Falange entregaban dos veces por semana a Franco.  
 

 

Economía... 
    EL BCE PRORROGARÁ LA COMPRA DE DEUDA (Todos) Dragui dilata hasta diciembre del 2017 las 
compras masivas de deuda. Ayer, añadió 540.000 millones de euros más de estímulos para el 
próximo año, pero rebajará su importe desde abril hasta los 60.000, y mantuvo los tipos de interés en 
el 0%. La medida propició una subida del Ibex del 2,06%, que apadrinaron sobre todo las entidades 
financieras. Los medios justifican la decisión de Dragui ante el riesgo para la recuperación y la 
consecución de los objetivos de inflación de acontecimientos conocidos como el Brexit, Donald 

Trump o Italia, y los que están por llegar como las elecciones en Holanda, Francia y Alemania, entre 
otras.  
 
     BRUSELAS ABRE EXPEDIENTE A ESPAÑA POR NO MULTAR A VOLKSWAGEN POR EL FRAUDE DE LOS 
DIÉSEL. Guindos dice que en España la sanción solo está paralizada pero la CE nos expedienta, junto 

a la República Checa, Grecia y Lituania, por no haber sancionado a Volkswagen tras descubrirse la 
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manipulación de sus motores diésel. El fraude afecta a 11 millones de vehículos por superar los límites 
de emisiones contaminantes establecidos. El expediente no acarrea, de momento, ninguna 
consecuencia. Pero redobla la presión sobre los cuatro países para que castiguen a la compañía, a 

lo que obligan las normas comunitarias. (Todos) 

 

Internacional… 

     RUSIA ANUNCIA UN ALTO EL FUEGO TEMPORAL PARA EVACUAR ALEPO. Vemos las imágenes de 

miles de evacuados en las portadas (Portada Abc, fotonoticia El País, El Mundo, La Vanguardia)  

 
     TRUMP PONE EL CLIMA EN MANOS DE UN NEGACIONISTA. Scott Pruitt ha bloqueado, como fiscal, 
medidas contra el calentamiento; en Oklahoma ha defendido los intereses de las petroleras y se 
encargará de restituir el apoyo a combustibles fósiles (portada La Vanguardia) 

 

Otros... 
• Arabia Saudí busca fondos de inversión que paguen el metro de La Meca de Isolux (El 

Economista) El país modificará las condiciones de financiación del Metro de La Meca tras la 
crisis del petróleo. 

 
• Guindos ofrece bajos impuestos a los big banks (Jp Morgan, Citi, Morgan Stanley, Merrill Lynch y 

Goldman Sachs) para atraerlos a Madrid desde la City. (El Confidencial) 
 

• Moncloa planea subir más del 10% las cotizaciones máximas de forma escalonada durante la 
legislatura (El Economista) 

 
• El fiscal pide 14 años de cárcel por cada millón gastado con las ‘black’ (Todos) 

 
• La industria recupera el nivel de producción previo a la crisis (Expansión) 

 
• Inditex asegura tener una política de máxima responsabilidad fiscal en todos los mercados 

donde opera (Todos) Los verdes europeos acusan a la empresa de eludir 585 millones 
aprovechando a sus filiales en otros países (Varios) La UE exige transparencia (El Economista) 
 

• Microsoft cierra la compra de Linkedin por 26.200 millones (Todos) 
 

• Slim, FCC y Acciona virtuales adjudicatarios del aeropuerto de México por 4.000 millones 
(Varios) 
 

• Santander invertirá 700 millones de euros en México en los próximos tres años, en a tecnología y 
modernizar la red de sucursales (El Economista) 
 

• Fraude fiscal futbol: La UE pone el foco en los asesores fiscales de los futbolistas (Cinco Días) La 
Fiscalía pide multas del 40% a los futbolistas evasores (El Economista) Al margen, la sociedad de 
Raúl, en suspensión de pagos con una deuda de 14 millones (El Mundo) 
 

• Sacyr coloca el 2,1% de Repsol en un derivado para reducir deuda (Todos) 
 

• Popular sube un 25% en bolsa desde la salida de Ron (Voz Populi)  
 

• Se inicia la venta del centro Madrid Xanadú por 500 millones. (Cinco Días) 
• McDonald’s trasladará su sede fiscal a Reino Unido desde Luxemburgo (El Economista) 
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• El fundador de La Nevera Roja lanza el ‘Uber’ de la logística (Cinco Días) 

 

• Telecos. MásMóvil duplicará su cobertura de fibra tras su pacto con Orange (Expansión) Las 
operadoras podrán aplicar recargos por ‘roaming’ si ven abuso, aunque su fin llega en julio (El 
País) 
 

• El Gobierno espera ingresar 500 millones con nuevos impuestos medioambientales (El País) 
 

• Las autonomías eliminan 537 organismos desde 2012 (Cinco Días)  
 

• El precio de los combustibles repunta un 1% en la semana del puente. (Capital Madrid) 
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     La precaución ante un futuro desconcertante justifica las medidas de Dragui para la 
mayoría de los editoriales que arremeten contra la paralización de los socios de la UE, 
incapaces de acometer las reformas estructurales necesarias. El País cree que los riesgos 
políticos usados por Dragui son una pantalla. Para El Mundo sus ayudas serán estériles si no 
van acompañadas de otras por parte de los socios comunitarios. Abc cree que puede 
ayudar, pero no resolver los problemas estructurales de algunas economías europeas. 

Cinco Días asegura que Europa tendrá difícil impulsar una recuperación anémica sin hacer 
las reformas, no siempre fáciles ni populares. 

 


