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Atención a... 
     - LA CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENT AUGURA UNA LEGISLATURA INCIERTA   

     - BÁÑEZ PROPONE QUE LA PENSIÓN PUEDA CALCULARSE CON TODA LA VIDA LABORAL 

     - EL PAPA PIDE PERDÓN POR LOS ABUSOS SEXUALES EN CHILE 

     - GUINDOS DEFIENDE EL RESCATE A BANKIA Y ARREMETE CONTRA RATO 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

     EL SEPARATISMO DESAFÍA LA LEY Y ELEGIRÁ A PUIGDEMONT. Hoy se constituye la duodécima 

legislatura del Parlament. Ni siquiera está clara la asignación de escaños y los ocho lugares de los 

diputados independentistas fugados o presos estarán de momento vacíos. Los medios  recogen el 

doble acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC para que Puigdemont vuelva a presidir la Generalitat 

y para que Roger Torrent, de ERC, presida la Mesa. Especulan con las dudas  o no sobre su apoyo al 

voto delegado de los diputados residentes en Bruselas, en contra de los servicios jurídicos de la 

Cámara y de los nacionalistas y que éste permita la investidura a distancia de Puigdemont. El País 

(portada) habla de “desafío” y lo da por hecho. El Mundo superpone la imagen de Albert Boadella, 

como presidente de Tabarnia, y parodia de Puigdemont y junto a Abc, La Vanguardia y El Periódico 

recoge las dudas sobre la fórmula para elegirlo.  

 

     Al margen, los titulares de portada se completan con el apoyo mayoritario del 79% de los 

españoles a la prisión permanente revisable, según recoge una encuesta de Gad 3 para Abc. Junto 

a  la confesión de los reyes del ladrillo valenciano de pagos ilegales al PP (de El Mundo). 

 

      BÁÑEZ PROPONE QUE LA PENSIÓN PUEDA CALCULARSE CON TODA LA VIDA LABORAL. La propuesta 

del PP al Pacto de Toledo está en todas las portadas y supone que el trabajador que haya cotizado 

más de 38 años pueda elegir los mejores para su pensión.  La medida busca aliviar a los expulsados 

del mercado al final de su vida laboral y evitar más prejubilaciones.     

       EL PAPA PIDE PERDÓN POR LOS ABUSOS SEXUALES EN CHILE.  Han hundido el apoyo a la Iglesia del 

país, donde solo el 44% se declaran católicas, la cifra más baja de toda  Latinoamérica. Las víctimas 

le reclaman que destituya  al obispo de Osorno, Juan Barros, nombrado por él y acusado de encubrir 

los abusos de un sacerdote de su máxima confianza, Fernando Karadima.  

 

     EL CANDIDATO DE LA LIGA NORTE PARA PRESIDIR LOMBARDÍA PROMETE DEFENDER LA RAZA BLANCA. 

Attilio Fontana incendia la campaña con su discurso xenófobo (El País) 

 Guindos contraataca (Todos). Acudió ayer a la comisión del Congreso sobre la crisis y 

defendió su gestión.  Dijo que España habría salido del euro sin el rescate y aprovechó para 

rebatir, sobre todo a Rato, del que aseguró que “presentó voluntariamente su dimisión de 

Bankia“. Y acusó de controlar la cotización, provocar 24.000 millones de pérdidas y presentar 

cuentas sin auditar. El ministro también dijo que “Ordóñez quiso que Bankia se nacionalizara”. 

 

 El PNV está dispuesto a apoyar los Presupuestos por temor a Rivera, partidario de recalcular el 

Cupo vasco El Economista asegura  en portada que Rajoy prácticamente da por hecho el 
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visto bueno a las Cuentas en el mes de marzo. 

 

 Pallete anima a las empresas turísticas a usar las redes para su digitalización (Expansión y 

Cinco Días)  Al margen, Telefónica avisa a la CNMV de un impacto “relevante” en sus cuentas 

por nuevas normas contables, recoge El Confidencial. 

 

 El Gobierno presenta una proposición de ley en el Congreso para acabar con el pago 

‘obligatorio’ de dividendos en pymes (El Economista)  

 

 Fitur dejará 260 millones en los cinco días de jornadas  (El Economista)  

 

 El precio del petróleo se encamina a los 80 dólares. Expansión (portada) Es la previsión de los 

analistas de Citigroup, Morgan Stanley, Blackstone y RBC. Esta evolución se debe a la solidez 

de la demanda y a la inestabilidad en los países productores.  

 

 Santander se trae a Madrid parte de su banca de inversión en Londres (Expansión)  

 

 Trump amenaza con más aranceles para frenar las aceitunas españolas(El Economista) 

 

 Madrid y Barcelona limitarán Airbnb en el casco histórico(El Economista, El Independiente) 

 

 La junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar propone a Riberas como próximo 

presidente(varios) 
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   “En ningún caso Puigdemont será presidente”, según el editorial de Abc. Seguro de que 

no habrá una investidura telemática y que, desde hoy, "todo se centrará en las 

negociaciones para que el soberanismo se baje del caballo y designe a un nuevo 

candidato a presidente de la Generalitat sin la mácula que persigue al forajido de Bruselas". 

La Vanguardia levanta la vista y señala a partir de hoy la fecha en la que Cataluña afronta 

el reto de su relanzamiento, aunque "los compases previos a la apertura de la sesión de hoy 

no invitan al optimismo". Y anima a que las fuerzas políticas abran un periodo de reflexión 

para que dejen atrás cinco años de división interna, lejos de nuevos problemas". 
 

 


