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Atención a... 
     - RAJOY ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE 4.200 MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA CATALUÑA 

     - ISOLUX, AL BORDE DEL CONCURSO ANTE EL BLOQUEO DEL RESCATE 

     - LINDE DA A SARACHO HASTA EL VERANO PARA VER SI EL POPULAR ES VIABLE  

     - MAY ACTIVA HOY EL BREXIT  

     - ESCOCIA IMPULSA UN SEGUNDO REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA  

     - CANADÁ COMPRA REDEXIS POR 2.000 MILLONES A GOLDMAN SACHS 

     - EL REY RECLAMA DIÁLOGO SOCIAL PARA EMPLEO DIGNO  

     - EL GOBIERNO APRUEBA UNA HISTÓRICA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 

 
Nacional... 
     Mariano Rajoy y Theresa May se reparten las portadas. La apuesta económica de Rajoy en 

Cataluña y la activación del “Brexit” son los argumentos que dominan el quiosco.  

 

     En clave nacional, manda el presidente del Gobierno. RAJOY ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE 4.200 

MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA CATALUÑA. El Estado invertirá 4.200 millones de euros en 

infraestructuras en Cataluña hasta 2020. La prensa aparece dividida a la hora de acoger el plan del 

presidente, hecho público en la jornada “Conectados al futuro”, acto en el que pidió ayuda a los 

empresarios para aproximarse a las demandas de la sociedad civil catalana. Rajoy calificó su plan 

de "realista, viable y verificable en todas las etapas" y pidió ayuda al medio millar de empresarios allí 

presentes para ganar la batalla de la moderación, la sensatez y la responsabilidad", ante el desafío 

secesionista de Carles Puigdemont. El Presidente catalán, desde Washington, le pidió “garantías 

palpables y creíbles”. Los titulares más planos son los de El País y El Periódico, los únicos que incluyen 

la cifra de millones a invertir. El Mundo, Abc y La Razón aplauden el anuncio de inversiones y sobre 

todo su carácter negociador.   

 

     Y además, el Tribunal de Cuentas da la razón a la gestora del PSOE y obliga a Pedro Sánchez a 

abandonar el crowfunding (El Mundo, El País) El presidente de Murcia podría caer in extremis el día 

antes de la moción (La Razón, Abc) El gerente de Aguirre tenía cientos de facturas de Bárcenas (El 

País) El PP acepta sumarse al pacto para que el presidente de RTVE sea elegido por dos tercios del 

Congreso (El Mundo) El Congreso aprueba regular la muerte digna (Varios)  

   

 
Economía... 
     ISOLUX, AL BORDE DEL CONCURSO ANTE EL BLOQUEO DEL RESCATE (portada Cinco Días,apertura 

Expansión) Banco Santander ha vendido su participación del 9,9% a Goldman Sachs y participa 

ahora como simple acreedor. Los otros dos accionistas de peso, CaixaBank y Bankia, tienen luz verde 

para lanzar el salvavidas, e Isolux busca involucrar a otras entidades presentes en el accionariado. 

Pero la dificultad para obtener dinero nuevo sitúa a la constructora al borde del preconcurso 

mientras sondea, de forma paralela y con la ayuda de Rothschild y Alantra, la entrada de un socio.  

 

     LINDE DA A SARACHO HASTA EL VERANO PARA VER SI EL POPULAR ES VIABLE (Portada El 

Economista) Es el plazo que tiene para poner orden al balance de la entidad y frenar la salida de 

clientes y fondos.     

 
Internacional… 
     HOY SE ACTIVA EL “BREXIT”. La imagen de Theresa May aparece hoy, en las portadas de El País y 

La Vanguardia, firmando la carta dirigida a la presidencia europea que activa la salida de Reino 
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Unido de la UE. Londres pone en marcha el proceso que marcará el futuro de Europa, titula El País. 

Son 730 días para decir adiós, cuenta Cinco Días. Madrid prevé crear 800.000 metros de oficinas para 

atraer a empresas y reclama un plan fiscal con traslados exprés en dos meses, informa un especial 

de El Economista. El País publica un reportaje sobre los británicos que quieren ser españoles y 

Expansión abre un foro en la City que hoy pulsa la opinión de los españoles de allí que anticipan un 

“Brexit” difícil. La decisión de May coincide con la aprobación del plan de Sturgeon para 

negociar otro referéndum sobre la independencia en Escocia. (Todos)  

 

     TRUMP LIQUIDA LA POLÍTICA DE OBAMA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Firmó ayer un decreto 

que amenaza sus compromisos para reducir las emisiones de EEUU de la Cumbre de Paris. (El País) 

 

 
Otros... 

 Canadá compra Redexis por 2.000 millones a Goldman Sachs (El Confidencial, Expansión)  

 

 El Rey reclama diálogo social para empleo digno (Abc) y Guindos confía en cerrar este año la 

tasa de paro por debajo de 17% (Expansión) 

 

 Histórica oferta pública de empleo:130.000 plazas para sanitarios, 98.000 para docentes y 

subida del 1% en sueldos para funcionarios (La Razón, Expansión) 

 

 Hacienda y los sindicatos firman hoy el pacto para bajar al 8% la temporalidad (El 

Confidencial) 

 

 El Sabadell compra Flex a los March por 80 millones (El Economista, El Confidencial)  

 

 Guindos se suma al plan de condonar la deuda autonómica (La Vanguardia) 

 

 Ericsson se anota un agujero de 1.500 millones para reorganizarse (Cinco Días) 

 

 Catar vende el 40% de su participación en Santander Brasil y se lleva 840 millones (Cinco Días, 

El Economista) 

 

 Neinors sale hoy a la bolsa. Su consejero delegado explica la estrategia en una ofensiva que 

lleva a las portadas de toda la prensa económica.   

 

 T-Systems, Telefónica y HPE, proveedores líderes de ‘cloud’ en España (Cinco Días) 

 

 Atitlan, firma del yerno de Juan Roig de Mercadona, entrará con alrededor de un 10% del 

capital en Ahorro Corporación (Cinco Días) 

 

 Abengoa activa la megaampliación de capital que inicia su plan de viabilidad (varios) 
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     El anuncio inversor de Rajoy en Cataluña merece pitos y aplausos. El País lo considera un 

primer paso y pone su credibilidad en función de su ejecución y rapidez. Abc insta a Rajoy 

a evitar agravios comparativos (privilegios) con gobiernos que se muestran leales a la ley y 

a España. El Periódico habla de “los puentes de Rajoy” pero cree que “erraría si cree que 

sólo con inversiones se soluciona el problema independentista en Cataluña. Para La Razón 

el anuncio conlleva la restitución de la hora de la política en Cataluña. Cinco Días hace 

descansar el éxito de esta inyección en  "abrir una vía de colaboración”, lo que va más allá 

de mejorar las infraestructuras. Expansión considera que es la mejor manera de hacer más 

evidente el peso del estado en Cataluña. 
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