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Atención a... 
     - EL PROCÈS NACIO “PARA TAPAR EL 3%”DE CDC 

     - GOIRIGOLZARRI APUESTA POR ”EL ENCAJE PERFECTO” ENTRE BANKIA Y BBVA 

     - RENZI DIMITE CON EL MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS Y LA LIGA EN PLENO PULSO POR EL PODER 

     - LAS ELÉCTRICAS RECURRIRÁN A LA VÍA PENAL CONTRA LAS PIRATAS DEL SECTOR 

 

Nacional... 
     Al margen de la compleja situación poselectoral en Italia y de algunos datos que preparan la 

celebración del Día de la Mujer Trabajadora, Cataluña sigue en las portadas de este martes. EL 

PROCÈS NACIO “PARA TAPAR EL 3%”,SEGÚN LA POLICÍA NACIONAL (Portada El Mundo) Una nota de 

los Mossos, que iba a ser destruida poco antes de la aplicación del 155, contiene un plan 

independentista diseñado en 2011 por Convergència Democràtica de Catalunya. El diario deduce 

que el documento, que la Policía ha enviado a la Audiencia Nacional, expone que la ocultación de 

los casos de corrupción de Convergència fue uno de los principales motivos para iniciar el proceso 

soberanista. La información también señala que agentes de los Mossos registraron varias reuniones a 

finales del 2011, alguna de ellas con los hijos de Jordi Pujol (Josep, Jordi y Oriol), extremo que niega 

la familia del 'expresident'. Y que posteriormente realizaron seguimientos a dirigentes del PP (Alicia 

Sánchez-Camacho, entre ellos) y recopilaron información sobre los populares para contrarrestar los 

escándalos de la familia Pujol y la financiación ilegal. El País se suma a la información y hace 

especial hincapié en las pruebas que vinculan la actuación de los Mossos y en concreto a su 

anterior jefe, Josep Lluís Trapero, con el secesionismo; al igual que a los exlíderes de las 

organizaciones soberanistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.  

 

     Y además, la CUP exige a Torrent que desobedezca al TC para desbloquear la legislatura (El 

Mundo) Torrent propone a Sànchez para la investidura (Abc, La Razón) Los independentistas ganan 

tiempo para evitar otras elecciones (La Vanguardia y El Periódico) Génova pide calma: "Hay que 

aguantar hasta Navidad para agotar la Legislatura" (La Razón) Una de cada tres españoles se ha 

sentido acosada (Sondeo Metroscopia El País) La maternidad dispara 20 puntos la brecha del 

empleo, según la EPA (Abc)  

 

 

Economía... 
     GOIRIGOLZARRI APUESTA POR ”EL ENCAJE PERFECTO” ENTRE BANKIA Y BBVA. Toda la prensa se 

hace eco de la entrevista concedida al económico británico Financial Times (Portada Expansión) El 

presidente de Bankia abre la puerta a una integración del banco público con otra de las grandes 

entidades españolas. Apunta en especial hacia BBVA por la falta de presencia de Bankia en 

Cataluña y su crecimiento en el resto de la zona del Mediterráneo. La dificultad de la operación 

para el comprador está en la obligación de  pagar en efectivo o “te estás nacionalizando”, afirma. 

Pero el vacío en Economía, con la salida de De Guindos, deja en el limbo el calendario de 

desinversión de Bankia, y su caída en bolsa dificulta la privatización (El Confidencial) 

 

Internacional... 



     RENZI DIMITE CON EL MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS Y LA LIGA EN PLENO PULSO POR EL PODER.  Italia se 

convierte en el primero de la UE con más del 50% de votos ‘antiestablishment’, repartidos entre la 

Liga y Cinco Estrellas. El ex primer ministro asume la debacle del PD, que alcanzó el 18%, y anuncia 

su dimisión, pero la retrasa hasta la formación de un nuevo Ejecutivo y provoca críticas en su propio 

partido. La prensa hace especial hincapié en el crecimiento del voto de los antisistemas, 

antieuropeos y xenófobos en una Italia abocada a la ingobernabilidad. Por un lado, el populista 

Movimiento Cinco Estrellas, fundado con Luigi di Malo a la cabeza, concentra el 32,7% de los 

apoyos, y por otro, la xenófoba y antieuropeísta Liga Norte de Matteo Salvini, con el 17,4% de los 

votos  que se convierte en la tercera fuerza tras el PD, mientras Forza Italia reduce sus votos al 14% 

(Todos) 

 

     Envenenado en Inglaterra un ruso que espió para Londres (Todos) 

 

 
Otros... 

 Las eléctricas recurrirán a la vía penal contra las empresas piratas del sector que han 

provocado un agujero de 100 millones que pagan entre todas. Energía ya ha inhabilitado a 

21compañías por fraude (Portada Cinco Días) 

 

 Energéticas. Gas Natural leva al Supremo la ley de precios de la luz (Expansión y Economía 

Digital) El Estado se convierte en accionista de Abengoa, con el 3,15%. (Vozpopuli, Economía 

Digital y El Independiente) Jove ultima la venta de sus termosolares por 500 millones al 

propietario de T-Solar (El Economista) Enel sigue con la reordenación de Endesa; Luca Passa, 

antes director de relación con inversores del grupo, será su director financiero (Expansión) 

 

 Telefónica. Se alía a China Unicom para el ”internet de las cosas (Expansión) y hace nuevas 

contrataciones para reforzar su área comercial (Cinco Días)  

 

 La opa de Comcast sobre Sky abre Europa a las telecos de EEUU (Cinco Días) Las grandes 

europeas exigen que las licencias de 5G duren 25 años (El Economista) 

 

 La socimi de Sareb ultima su estreno en bolsa (Expansión) 

 

 AENA planea hacerse con el 100% de Lutton (Expansión)  

 

 Iberdrola y Navantia construyen el mayor parque eólico marino del mundo de East Anglia 

One, al sureste de Inglaterra (Abc) Iberdrola, a por los hogares de Francia, Italia, Portugal e 

Irlanda (El Economista)  

 

 Linde pide estímulos para los planes privados de pensiones, insta a invertir en activos 

financieros además de en inmobiliarios, y ve difícil subir la paga de los pensionistas con el IPC 

(La Vanguardia) 

 

 La banca española liderará los beneficios en la eurozona este año y superará a la francesa (El 

Economista)  

 

 ‘Santander Small Caps’, el mayor fondo en España Llega a 1.264 millones de patrimonio (El 

Economista) 

 

 El Gobierno andaluz repartió ayudas por 741 millones de los ERE durante 10 años sin informes 

jurídicos (Abc) 

 

 Línea Directa eleva el 6% su beneficio, hasta 112 millones (Varios) 

 

 

Opinión… 



      El mapa de Italia queda dividido entre norte y sur, ultraderecha y antisistemas populistas, y, como 

apuntan El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico en sus editoriales, se pone de manifiesto la 

necesidad de una reflexión en Europa sobre la reforma de sus instituciones y la recuperación de la 

confianza ciudadana. 

 

 

 


