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Atención a... 
     - MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS A RAJOY 

     - EL FISCAL BUSCA NUEVAS CUENTAS DE LOS PUJOL EN UN BANCO TAPADERA DE ANDBANC 

     - ANTICORRUPCIÓN PIDE 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA RATO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA  

     - GUINDOS CONFIRMA LA RETIRADA DE UNOS 15. 000 MILLONES DEL POPULAR  

     - MICHEL BARNIER: “NO HAY UN BREXIT BLANDO O DURO; TENDRÁ CONSECUENCIAS  

     - UNICAJA SALDRÁ A BOLSA ANTES DE FIN DE MES PARA EVITAR LA AMPLIACIÓN DE SANTANDER  

 

Nacional... 

 
Economía... 

     Las grandes cabeceras ofrecen este martes portadas divididas sobre el asunto de apertura. Les 

une, sin embargo, el ninguneo a la noticia del día: la MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS A RAJOY 

que solo eligen para su apertura La Vanguardia y El Correo, amén de los digitales.   

 

     La moción de censura de este martes y 13 no prosperará porque carece de los apoyos necesarios 

pero propiciará el examen al Gobierno, por parte de toda la oposición. Podemos explicará en el 

Congreso su programa de Gobierno con un partido dividido por una cuestión trascendental: 

Cataluña. Iglesias defenderá su propuesta en un discurso, de unas dos horas, después de que la 

portavoz parlamentaria, Irene Montero, argumente la moción durante hora y media. Luego 

responderá el Ejecutivo y, a partir de ahí, el resto de grupos parlamentarios.  

 
     “Rajoy afronta la censura del Congreso a su política”, titula La Vanguardia que hace hincapié en 

la sombra del renacido Pedro Sánchez. “Iglesias afronta la moción a Rajoy con Podemos dividido por 

el referéndum catalán”. El titular de El Correo pone el acento en el riesgo para el crédito político de 

Iglesias, mientras el ala izquierda del partido se desmarca y apoya la consulta de Puigdemont. A este 

argumento se suman El País, El Mundo y Abc, aunque en un segundo plano informativo. El 

Confidencial también incide por este lado: Iglesias defiende su moción con la ausencia de Colau y 

Carmena. Y Voz Populi asegura que Iglesias empeña su futuro con una apuesta teatral. La Razón 

recurre en portada a una noticia colateral sobre la exigencia del Tribunal de Cuentas a Podemos 

para que desvele sus donantes.  

 

     Al margen, las portadas son para la investigación de Anticorrupción sobre nuevas cuentas de los 

Pujol en un “banco tapadera” de Andbank (El Mundo). Las declaraciones de De Guindos que 

confirmó ayer la fuga de capitales en torno a 15.000 millones de euros, pero desvió a terceros los 

“fallos de supervisión” que le achacó la oposición (Abc). Y las consecuencias de los resultados 

electorales en Gran Bretaña sobre la negociación del Brexit (El País entrevista negociador de la UE). 

 

       ANTICORRUPCIÓN PIDE 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA RATO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA (El 

Mundo) El escrito de acusación del fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, responsabiliza al ex 

presidente de la entidad y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de un delito de estafa de 

inversores por un presunto falseamiento del folleto informativo remitido a la CNMV.  

 

     Popular: Los fondos especulativos apuestan 6.000 millones a las caídas en Bolsa (El País); Los 

fondos buitre ganan 150 millones tras la 'semana negra' del Popular y la especulación bajista supera 

los 5.800 millones en las grandes cotizadas (Portada Cinco Días) Grandes empresas e instituciones 

huyeron del Popular en vísperas de su venta; Canarias y la Sareb estaban entre ellos (Portadas Abc y  

Expansión). La CNMV rectifica y veta los cortos en Liberbank (Portada El Economista) Guindos 

investiga a PwC por el ‘ajuste’ de las cuentas de 2016 del Popular (El Economista) Pero fue un informe 

exprés de Deloitte el que apuntilló a Popular (El Confidencial) 
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Internacional… 

 
Otros... 

      MICHEL BARNIER: “NO HAY UN BREXIT BLANDO O DURO; TENDRÁ CONSECUENCIAS”. (Portada El 

País) El negociador de la UE para la salida de Reino Unido del club de los 28, asegura en una 

entrevista que no se puede diferenciar entre un ‘brexit’ blando o duro, sino que se trata de una 

separación que hay que realizar “con hechos, cifras y fundamentos jurídicos”. Evita hablar de 

movimientos vengativos, pero sí advierte de las consecuencias que se desprenden del proceso y 

apremia para cumplir los plazos establecidos y evitar retrasos. La Vanguardia añade que May pone 

su futuro en manos del partido en plena incertidumbre sobre el comienzo de las negociaciones con 

Bruselas, que están en el aire después de las elecciones 

 

     PUTIN DETIENE A CIENTOS DE OPOSITORES EN UNA MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (La Razón) 

 

 Unicaja saldrá a Bolsa antes de fin de mes para no coincidir con la ampliación de Santander 

(Cinco Días) 

 

 Puigdemont prender hacer a diputados y ediles responsables de la convocatoria de la 

consulta (Abc)  

 

 Montoro no se siente desautorizado por la anulación de la amnistía fiscal (El Mundo)  

 

 El Supremo ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas sobre la legalidad de los impuestos de la reforma eléctrica para 

acabar con el déficit de tarifa (El Economista) 

 

 Guindos augura "un aumento histórico" del empleo (El País)  Funcas mejora cuatro décimas el 

crecimiento, hasta el 3,2% (El Economista) 

 

 España, una excepción en Europa por su falta de inversión en I+D (El País) 

 

 El Supremo insta a los jueces a aplicar los fallos colectivos de cláusulas suelo(Cinco Días) 

 

 Siete de cada diez parados de más de 55 años creen que no volverán a trabajar (Cinco Días) 

 

 El Supremo cuestiona la reforma energética y planteará una cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia Europeo (El Economista) 

 

 Las licencias de Cabify y Uber pagan más impuestos que el taxi (El Economista) 

 

 Bruselas ofrece ayuda a España para lucha contra la sequía (Abc) 
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   El Mundo prioriza en su editorial los problemas de Pablo Iglesias con los suyos ante la 

moción de censura. El Periódico destaca el efecto boomerang de la moción condenada al 

fracaso que puede acabar reafirmando a Rajoy. En esta línea, para La Razón se trata de 

una moción de censura a Pablo Iglesias, titula.  

 

 

 

 

 

  


