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Atención a... 
     - ROVIRA PROPUSO A PUIGDEMONT PARAR EL 1-0 PERO SE NEGÓ 

     - EUROPA RECUPERA LA CONFIANZA EN ESPAÑA AL DESIGNAR A DE GUINDOS PARA EL BCE 

     - MERKEL PRESENTA COMO SUCESORA EN LA CDU A LA JEFA DE GOBIERNO DEL SARRE 

     - SEAT EXPLORA FABRICAR COCHES EN LATINOAMÉRICA 

 

Nacional... 
     Las declaraciones de los líderes independentistas ante el Supremo y el nombramiento in pectore 

de De Guindos como vicepresidente del BCE son el hilo conductor de las portadas de hoy. En las 

webs se cuela que Anna Gabriel se queda en Suiza y anuncia que no acudirá mañana ante el juez.  

 

      ROVIRA PROPUSO A PUIGDEMONT PARAR EL 1-0. (Todos) La secretaria general de ERC aseguró 

que el día del referéndum trató de convencer a Puigdemont de suspender la votación y que el 

expresident alegó que eso podría generar mayores problemas de seguridad. Marta Rovira y Marta 

Pascal quedaron en libertad tras declarar ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, con fianza de 

60.000 euros para la coordinadora general de ERC y sin medidas cautelares para la coordinadora 

del PDeCAT. Rovira y Pascal admitieron que eran conscientes de que el referéndum era ilegal y 

calificaron la declaración unilateral de independencia de “manifestación política sin efectos 

jurídicos”. Apenas había finalizado su declaración, conocimos que Trapero deberá declarar el 

viernes acusado de un nuevo delito de sedición. La juez Lamela acusa a la cúpula policial de los 

Mossos de diseñar “un plan predeterminado” para evitar que se bloqueara el referéndum del 1-O y 

a Josep Lluís Trapero de dirigirla “en conexión directa con los miembros del comité estratégico” que 

lideró Carles Puigdemont. Hoy les toca el turno ante el Supremo a Artur Mas y Neus Lloveras 

investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.  

 

     Las portadas se completan con la unidad  entre los presidentes de las CCAA del PP y del PSOE 

por la financiación (El País) El PP catalán propone que haya un colegio español por municipio y 

acusa a Ciudadanos de financiarse defraudando a Hacienda (El Mundo) Rajoy: “Soy optimista con 

Cataluña, estamos mejor” (La Razón) 

 

 

Economía... 
     EUROPA RECUPERA LA CONFIANZA EN ESPAÑA AL DESIGNAR A DE GUINDOS PARA EL BCE (Todos) El  

ministro de Economía español ocupará la vicepresidencia del Banco Central Europeo tras lograr el 

apoyo del Eurogrupo. La retirada del candidato irlandés, Phlip Lane, evitó la votación. Su 

nombramiento será ratificado en una cumbre a finales de marzo y el 1 de junio se convertirá en el 

primer titular de Economía que accede a este puesto. Guindos aseguró que dimitirá de su cargo 

“en los próximos días” y Rajoy deberá elegir entre la promoción interna o una cara nueva. 

 

Internacional... 
     MERKEL PRESENTA COMO SUCESORA EN LA CDU A LA JEFA DE GOBIERNO DEL SARRE.(Fotonoticia El 

País, Abc) Annnegret Kramp-Karrenbauer, “AKK” como se la conoce, es una firme europeísta como 

Merkel y su candidata a la jefatura de la CDU, y como consecuencia a la Cancillería alemana en 

caso de que fracasara la Gran Coalición y hubiera nuevas elecciones.  

 

 



Otros... 
 “Seat explora fabricar coches en Latinoamérica” pero no afectará a Martorell, declara ell 

presidente ejecutivo, Luca de Meo (Entrevista Expansión) 

 

 Aena pretende incrementar el número de vuelos en Barajas (portada Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés gana la querella contra la inversión de Qatar que acusaba a Dimas Gimeno y 

a cinco directivos de apropiación indebida o administración desleal(Portada El Economista) 

 

 Tony Ying Yong, Ceo de Huawei:  “España es un mercado prioritario para Huawei en 5G”. La 

empresa contribuirá  implementar esta tecnología (Entrevista Cinco Días)  

 

 ACS rebaja su opa a 18,36 euros al descontar el dividendo de Abertis (Expansión) Y si se la 

adjudica, venderá la mitad para no ahogarse en su propia deuda (Economía Digital) 

 

 Resultados. REE sube su dividendo un 7% tras ganar 670 millones (Expansión) Y demanda a 

Energía por los ingresos anteriores a 1998 (El Economista) Y Enagás ganó 490,8 millones de 

euros en 2017, un 17,6% más, al incorporar a GNL Quintero (Vozpopuli)  

 

 España pierde el segundo laudo arbitral contra el recorte de las renovables (Cinco Días, El 

País, El Confidencial y El Independiente) 

 

 Repsol pide a CVC una prima por el 20% de Gas Natural para abonar un dividendo especial. 

(El Confidencial) 

 

 Santander reclama 22 millones a Ángel Ron y Francisco Gómez por sus prejubilaciones (Cinco 

Días y Expansión) 

 

 Los extranjeros compraron más de 60.000 viviendas (Expansión) 

 

 Técnicas Reunidas gana un mega contrato en Omán por 2.220 millones (El Economista) 

 

 Un informe de la ONU alerta que el cambio climático es imparable (La Vanguardia) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales aplauden la designación de De Guindos. “El éxito del candidato español supone 

una satisfacción”, leemos en El País que pide “que se arbitre un buen procedimiento para la 

próxima ocasión, en pro del consenso" y critica la “torpeza en el proceso”. En esa línea, El Mundo 

incide en que “se comprenden mal las críticas con las que los partidos de la oposición han 

acompañado este proceso”. Y destaca que “no sólo Guindos: España gana”, titula. Abc amplia el 

espectro beneficioso del nombramiento como “lo mejor para España y la Eurozona”  en un editorial 

que destaca sus méritos durante los últimos seis años “en los que ha logrado enderezar el rumbo de 

la cuarta economía europea”.  Para La Vanguardia su elección es una “cuestión de interés 

nacional” y lamenta que no haya sido respaldada por las formaciones políticas de la oposición, en 

las que han prevalecido sus estrategias partidistas, dice.   

 


