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Atención a... 
     - EL TC FALLA CONTRA LA AYUDA DE WERT PARA ESCOLARIZAR EN CASTELLANO EN CATALUÑA 

     - LA LÍDER DE LA CUP ANUNCIA QUE NO VA A COMPARECER EN EL SUPREMO 

     - LAS EXPORTACIONES BATIERON SU RÉCORD EN 2017 

     - LAS FAVELAS DE RÍO ESTÁN BAJO CONTROL MILITAR DESDE EL VIERNES 

     - AL ASAD BOMBARDEA A LA POBLACION CIVIL EN GUTA 

     - LA CEOE PROPONE CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE A MAYORES DE 45 AÑOS 

 

Nacional... 
     Los tribunales acaparan el quiosco de hoy. EL CONSTITUCIONAL FALLA CONTRA LA AYUDA DE 

WERT PARA ESCOLARIZAR EN CASTELLANO EN CATALUÑA. (Portadas de El Mundo, La Vanguardia, El 

Periódico y referencias en todas) La sentencia unánime considera “inconstitucional” el sistema 

previsto en la Lomce, porque invade competencias de la Generalitat. La vía Wert obligaba a 

abonar ayudas de hasta 6.057 euros para que los alumnos pudieran estudiar en centros privados en 

castellano. Medio centenar de familias ya han recibido las ayudas pero no deberán devolverlas. La 

sentencia supone un revés judicial que condiciona los planes del Gobierno para intervenir en las 

normas de preinscripción de las escuelas catalanas que debería decidir en las próximas semanas.  

 

    El otro gran asunto del día son las comparecencias de los líderes secesionistas ante el Supremo, 

con el foco en Ginebra. El País abre el abanico y destaca en su apertura que el secesionismo se 

repliega ante la acción de la justicia. En las últimas 24 horas, El presidente del Parlament aplaza de 

nuevo la modificación de la ley para investir a Puigdemont y Mas también reniega del ‘procés’ y 

dice que la independencia fue solamente simbólica. Todos destacan que LA LÍDER DE LA CUP 

ANUNCIA QUE NO VA A COMPARECER EN EL SUPREMO. Anna Gabriel se queda en Suiza y pedirá 

asilo. Busca relanzar su carrera política “presentándose como una mártir de la Justicia española y 

compitiendo con Puigdemont”, traduce el diario de Vocento. Su comparecencia ante los medios 

suizos mostró su nueva imagen decidida a “internacionalizar” el procés, según El Mundo. La prensa 

da por hecho que el juez decretará orden de busca y captura contra ella.  

 

     Y además, Puigdemont pide a Jordi Sánchez de president y a Turull como recambio (La Razón) 

 

 

Economía... 
     LAS EXPORTACIONES BATIERON SU RÉCORD EN 2017.España gana peso en el comercio mundial 

(Varios) Las empresas españolas exportan 277.000 millones, un 8,9% más que el año pasado y un 73% 

más que al inicio de la crisis. 

 
     GUINDOS YA EJERCE. Apuesta por una subida muy lenta de los tipos de interés (Cinco días) y 

defiende una retirada gradual en la UE de los estímulos (El Economista)  Pero Rajoy frena su salida 

inmediata del Gobierno (El Mundo) 

 

Internacional... 



     LAS FAVELAS DE RÍO ESTÁN BAJO CONTROL MILITAR DESDE EL VIERNES. El Gobierno prepara 

órdenes de registro de barrios enteros por motivos de seguridad (Fotonoticia El País)  

 

     AL ASAD BOMBARDEA A LA POBLACION CIVIL EN GUTA (El Mundo) Provoca una de las peores 

matanzas desde hace siete años. 

 

     Macron presenta una ley que prevé multas y penas de cárcel para la inmigración ilegal (Abc) 

 

 
Otros... 

 La CEOE propone a Gobierno y sindicatos contratos de formación y aprendizaje a parados 

de larga duración, mayores de 45 años y que hayan agotado la prestación por desempleo. 

(Expansión) 

 

 Las eléctricas dan por fracasado el intento del Gobierno de aplicar otra ola de recortes. (El 

Independiente) 

 

 El Gobierno congela la rebaja eléctrica a las industrias vascas (El País). 

 

 Iberdrola recomprará un 1,5% del capital dentro de su plan de dividendo flexible (Cinco días) 

El mercado prevé que Iberdrola gane un 3% más pero que reduzca su Ebitda un 5,8%. (El 

Español, Vozpopuli y Capital Madrid) 

 

 Enagás confía en que Energía reconozca el coste del mantenimiento del Castor (Cinco días). 

 

 8.875 millones más en la factura petrolera (El Mundo, La Vanguardia) 

 

 Gas Natural estudia reducir el consejo y reequilibrar poderes (Expansión). 

 

 Enagás subirá el dividendo el 5% anual (Expansión). 

 

 Mario Fernández deja el consejo de Repsol (Varios). 

 

 El Ibex avanza un 0,91% impulsado por los blue chips (Expansión) 

 

 La Caixa ofrecer 500 millones a Atlantia para superar la opa de ACS, desafiando a Rajoy. (El 

Confidencial)  

 

 CaixaBank compra el 50% de la financiera de DIA para ofrecer sus productos. (El 

Confidencial) 

 

 Orange ingresó 5.371 millones en España en 2017, un 7,1% más. (Vozpopuli)  

 

 Ence dispara un 139% su beneficio en 2017 hasta los 92 millones de euros. (El Confidencial)  

 

 Slim recuperará el dividendo de FCC al ingresar entre 1.000 y 1.200 M. por la venta del 49% de 

Aqualia. (El Economista, Vozpopuli, Economía Digital y El Independiente)  

 

 

Opinión… 
     “Con la inmersión no valen atajos” dice El Mundo sobre la sentencia del TC de la enseñanza del 

castellano en las escuelas catalanas, que supone “un golpe a la igualdad” para Abc  y merece los 

aplausos de El Periódico. 

 


