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Atención a... 
     - EL PNV RECLAMA LA COSOBERANÍA PARA EUSKADI 

     - EL REFERÉNDUM UNILATERAL EN CATALUÑA PIERDE APOYO 

     - RATO IMPONÍA DESDE EL GOBIERNO QUE CONTRATARAN A SUS SOCIEDADES 

     - ACS, FERROVIAL Y OHL LOGRAN MACROCONTRATOS EN LA ERA TRUMP   

     - TURQUIA OTORGA MÁXIMOS PODERES A ERDOGAN 

     - LA EMPRESA PÚBLICA SANEA BALANCES PERO AÚN TIENE UNA DEUDA DE 40.000 MILLONES 

 
Nacional... 
     Cataluña y Euskadi dan un paso atrás y otro adelante, respectivamente, hacia la soberanía. EL 

PNV RECLAMA LA COSOBERANÍA PARA EUSKADI. Este es el titular más novedoso del quiosco de este 

lunes (portadas La Razón, El Correo y Diario Vasco) "¿Por qué si se ofrece ahora desde Madrid la 

cosoberanía a Gibraltar no vamos a poder tenerla también los vascos?, se preguntó el presidente 

del PNV, Andoni Ortuzar, en el Aberri Eguna. Aprovechó la celebración para pedir colaboración a la 

izquierda abertzale y al sindicato ELA para elaborar una propuesta consensuada y reclamar al 

Gobierno un estatus de “cosoberanía” para Euskadi como el ofrecido a Gibraltar.  

 

     De Cataluña llega la resaca de los sondeos del domingo. EL REFERÉNDUM UNILATERAL EN 

CATALUÑA PIERDE APOYOS (Portada La Vanguardia) El sondeo de GAD3 recoge el creciente 

pesimismo sobre la viabilidad del proceso independentista, espoleado esta semana por la grieta 

entre los socios de gobierno, PDeCat y ERC. Un 75% apoyaría la consulta pero sólo un 5% cree en 

este desenlace a corto plazo. Los que se oponen suben del 20% al 24%, y cae al 28,8 % los que 

apuestan por una consulta unilateral (que en enero defendía el 37,3%) mientras aumenta al 66% (del 

59,1% anterior) el porcentaje de quienes lo apoyarían, sólo si se acuerda con el Gobierno central. 

Nadie se atreve por ahora a valorar el papel del nuevo partido de los comunes, con la alcaldesa de 

Barcelona a la cabeza. Pero Ada Colau toma posiciones y asegura que “si gana la independencia 

en un referéndum, no quiere decir que se declare” (entrevista El Periódico)  El País recoge la opinión 

de los soberanistas que desoyen a la opinión pública e insisten en la celebración del referéndum. 

Después  de que un sondeo dominical recogiera el apoyo de un 46% a una Cataluña dentro de 

España, si se le concedieran “nuevas y blindadas competencias en exclusiva”. Abc dice que 

Moncloa trabaja ya con la hipótesis de unas elecciones anticipadas y descarta el referéndum en 

Cataluña. 

 
     RATO IMPONÍA DESDE EL GOBIERNO QUE CONTRATARAN A SUS SOCIEDADES. (Portada El Mundo) El 

diario vuelve a la carga con el informe de la UCO al juez. Asegura que Rato ordenó que empresas 

controladas por el Estado encargaran las campañas publicitarias a una de sus empresas familiares. 

Cor Comunicación logró 30 millones de euros en contratos del Estado, que suponían el 98% de su 

facturación total. La cifra creció hasta los 82 millones de 1998 a 2013, cuando era vicepresidente del 

gobierno de Aznar y su etapa en Washington como director gerente del FMI. El informe de la UCO se 

sustenta en las declaraciones de Vicente de la Calle, presidente de Azucarera Ebro en 1999 y del ex 

consejero delegado de Logista, Juan Rizo, que apunta a Pablo Isla por aquel entonces presidente de 

Logista y su matriz Altadis (antigua Tabacalera); así como las manifestaciones del responsable de 

márketing de la empresa pública Paradores, Javier Blanco. 

 

     Y además, 4.430 víctimas de esclavitud sexual, liberadas en cinco años (El País) La familia real 

celebra la Pascua en Palma (Abc) Hoy se activa el proceso de primarias en el PSOE, los aspirantes 

tienen tres días para presentar sus pre candidaturas, hasta lograr todos los avales (Voz Populi) 
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Economía... 
     ACS, FERROVIAL Y OHL LOGRAN MACROCONTRATOS EN LA ERA TRUMP  (portada de Expansión). Su 

valor alcanza los 4.500 millones de euros y su objetivo es el plan de infraestructuras anunciado por el 

presidente norteamericano, especialmente el AVE de California.  

 
Internacional… 
    TURQUIA OTORGA MÁXIMOS PODERES A ERDOGAN. Logra la victoria en el referéndum para la 

reforma constitucional con el 51,3%. El estrecho margen provoca que los opositores exijan un 

recuento (Todos) 

 

 
Otros... 

 La empresa pública sanea balances pero aún tiene una deuda de 40.000 millones (portada 

Cinco Días) 

 

 BlackRock, Vanguard y Norges Bank controlan casi el 7% del Ibex (Expansión) 

 

 El consejero delegado de Merlin Properties avanza su posible participación en una futura 

oleada de fusiones (entrevista Cinco Días) 

 

 Energía. El Supremo abre la puerta a que 20.000 dueños de huertos solares reclamen a la 

banca (Cinco Días) Endesa asegura que el cierre de las nucleares supondría una subida de la 

luz del 26% (Cinco Días) 

 

 Alimentación. El alto precio del aceite de oliva traslada la demanda al girasol (El País) 

Agricultura investiga acusaciones de fraude en la certificación del cerdo ibérico (Cinco Días) 

 

 Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Canarias, 

Navarra, País Vasco y La Rioja se saltan la ley nacional y europea para la apertura de nuevos 

híper y exigen una doble licencia (Expansión)  

 

 Ron lleva al Popular a un arbitraje para cobrar una indemnización por despido, además de la 

pensión vitalicia (El Confidencial) Sánchez Asiaín se incorpora mañana a la cúpula del Popular 

(Expansión)  

 

 El FMI advierte de que la deuda crece el doble con gobiernos débiles (El País) 

 

 El alza del consumo lleva el ahorro familiar a mínimos (Abc) 

 

 Casi 900 euros menos si trabaja en una pyme frente a una gran empresa (reportaje El Mundo 

sobre la brecha salarial) 
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     El resultado del referéndum turco pone en alerta a la prensa nacional sobre Erdogan. El 

País alerta del “rumbo de colisión” con la UE, si el presidente turco aprueba medidas como 

la pena muerte, tal y como ha prometido en su campaña. Abc, también en clave europea,  

cree que Bruselas “debe dejar claro que sus puertas están cerradas para Erdogan. Lo 

contrario sería avalar un proceso que lleva al totalitarismo”. El Mundo habla en su editorial 

de “sultanato” y alerta del peligro de un mayor autoritarismo en un Estado tan polarizado 

como Turquía.  
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