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Atención a... 
     - EL GOBIERNO RECHAZA LA “VIA ESCOCESA” PARA CATALUÑA  

     - EL GOBIERNO VASCO PROPONE UN PLAN DE ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA 

     - SANTANDER Y BBVA OBLIGAN A SUS CÚPULAS A COMPRAR ACCIONES 

     - EL FBI INVESTIGA SI RUSIA AYUDÓ A TRUMP A GANAR LAS ELECCIONES 

     - LA NSA NIEGA QUE OBAMA INVESTIGARA A TRUMP EN LA CAMPAÑA 

     - MAY PONDRÁ EN MARCHA EL BREXIT EL DÍA 29 

    - LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECERÁ UN 3% POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, SEGÚN LA AIREF  

 

Nacional... 
    El quiosco recoge hoy el “no” a la oferta de Puigdemont y Junqueras para Cataluña. EL GOBIERNO 

RECHAZA LA “VÍA ESCOCESA”. La propuesta, que ayer ofrecía en exclusiva El País obtiene la negativa 

unánime del Ejecutivo, el PSOE y Ciudadanos (Podemos no ha reaccionado aún) por su 

inconstitucionalidad. En La Moncloa se interpreta como una trampa porque la soberanía nacional 

compete a todos los españoles y porque advierten de que la consulta soberanista se hará 

unilateralmente. El Mundo y la Razón también ofrecen, en portada, la respuesta oficial en clave 

económica. De un lado, El Mundo asegura que el Parlament paga cuatro veces más a los partidos 

que el Congreso, según un estudio de Convivencia Cívica Catalana que denuncia la  “financiación 

encubierta” de los partidos. Y de otro, La Razón titula con la intención de Rajoy de aprobar un 

paquete de infraestructuras para Cataluña que incluyen el Corredor Mediterráneo.   

 

     Al margen, Rajoy no presionará al PSOE con los Presupuestos para no dañar a Susana Díaz (El 

Mundo) El Gobierno vasco propone un plan de acercamiento de presos de ETA, desligado del 

desarme, a 10 cárceles próximas a Euskadi (Portada Diario Vasco). David Urdín, jefe de los zulos, se 

encargará del desarme de la banda (La Razón) La Armada Española mantiene su mayor despliegue 

histórico con doce buques y casi 2.000 efectivos en los cinco continentes y en la Antártida (portada 

Abc) Dos desaparecidos al chocar un mercante ruso contra un pesquero en Barcelona (La 

Vanguardia).  

   

 
Economía... 
     SANTANDER Y BBVA OBLIGAN A SUS CÚPULAS A COMPRAR ACCIONES (portada de Expansión). La 

medida pretende garantizar que sus intereses coincidan con los de los bancos y les supondrá 

mantener una inversión de, al menos, el sueldo fijo de dos años.  

 

Internacional… 
     EL FBI INVESTIGA SI RUSIA AYUDÓ A TRUMP A GANAR LAS ELECCIONES Y LA NSA NIEGA QUE OBAMA 

INVESTIGARA A TRUMP EN LA CAMPAÑA (Todos)  

 

     MAY PONDRÁ EN MARCHA EL BREXIT EL DÍA 29 (Todos)  

 

 
Otros... 

 La economía española crecerá un 3% por tercer año seguido, según el escenario que dibuja la 

AIReF, que apuesta por un avance trimestral del 0,8% hasta marzo y del 0,9% de abril a junio (El 

Economista) 

 

 “Podemos crecer con compras” (entrevista de portada en Cinco Días al presidente de Banco 
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Sabadell, Josep Oliu).  

 

 El fiscal pide cuatro años de cárcel para Serra por los sobresueldos en CatalunyaCaixa (Todos)  

 

 Un año de cárcel para Mikel Cabieces y seis meses para Mario Fernández por el caso 

Kutxabank (Portada El Correo). 

 

 El sobrecoste laboral de los estibadores es de 286 millones.  KPGM estima que la descarga en 

los puertos cuesta un 400% más que con otros métodos logísticos (El Mundo) 

 

 Rajoy cederá al PSOE una de las presidencias de los reguladores económicos tras la división de 

la CNMC (El Confidencial)  

 

 La UE exige a España dar espectro de las TV a las telecos en 20120, lo que se conoce como 

“segundo dividendo digital” (Expansión) 

 

 Más movimientos. Gestamp se prepara para salir a Bolsa a primeros de abril por 4.000 millones 

(Cinco Días) Caixabank se perfila como favorito para comprar el negocio de Deutsche Bank 

en España  valorado en 2.000 millones (Economía Digital) Vodafone se une a Idea y tendrán 

400 millones de clientes en India (Cinco Días) Eroski aplicará la primera subida salarial en siete 

años (Cinco Días) 

 

 Deoleo paga al contado el 70% de las facturas por las dudas sobre su futuro (El Economista)  

 

 El macrojuicio de la Hacienda americana por deudas contra Coca Cola se celebrará 5 de 

marzo por el que le reclama 3.300 millones de dólares más intereses (Voz Populi) 

 

 BBVA cede a la Generalitat 840 pisos para uso social (Capital Madrid) 

 

 Bruselas abre a los empleados un canal para denunciar a las empresas (Cinco Días) 
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    “Puigdemont y Junqueras yerran al saltarse la Constitución en su propuesta”, dice el de 

editorial El País que pide en su titular “diálogo dentro de la ley”. Comparte algunas de sus 

críticas pero rechaza los condicionantes a “su celebración a un resultado previamente 

establecido”. El de Abc rechaza la propuesta porque “fuera de la Constitución no hay 

democracia” y porque repite el mensaje de siempre: con acuerdo o sin acuerdo, 

organizarán un referéndum en 2017.  



 

 4ª 

 


