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Atención a... 
     - LAS MUJERES COBRAN EL 13% MENOS POR TAREAS SIMILARES, SEGÚN FEDEA  

     - EL 36% DE LOS HOMBRES DEJA LAS TAREAS DEL HOGAR AL VIVIR EN PAREJA 

     - EUROPA VETA LOS ARBITRAJES ENTRE EMPRESAS Y ESTADOS 

     - COREA DEL NORTE RENUNCIARÁ A SUS ARMAS NUCLEARES SI EE.UU. RESPETA SU RÉGIMEN 

     - LAS ELÉCTRICAS INICIAN EL PROCESO PARA AMPLIAR LAS NUCLEARES  

 

Nacional... 
     El quiosco recoge hoy abundante información sobre la situación de la mujer, la víspera del día de 

la mujer trabajadora y de la huelga feminista. LAS MUJERES COBRAN EL 13% MENOS POR TAREAS 

SIMILARES (portada de El País) Pagar menos a una mujer que a un hombre en el mismo puesto de 

trabajo es ilegal desde 1980. Pero un informe de Fedea (Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada), basándose en datos estadísticos de 2014, destapa algunas dinámicas “preocupantes”, 

aunque también registra avances en la reducción de la brecha salarial en un tercio desde 2002. EL 

36% DE LOS HOMBRES DEJA LAS TAREAS DEL HOGAR AL VIVIR EN PAREJA (portada de El Mundo). Esta 

es una de las conclusiones de un sondeo de Sigma 2 sobre la desigualdad de género que detecta a 

un 82% de españoles, de todas las ideologías, aprecia brecha salarial. Abc informa de que el 

Supremo ha recopilado algunas de las sentencias que han permitido corregir situaciones de 

desigualdad. Y todos recogen que Mariano Rajoy ha pedido el  máximo respeto por el paro laboral 

y se desmarque de la huelga a la japonesa de Cifuentes y Tejerina. Expansión destaca la postura de 

la CEOE, que considera a la huelga un obstáculo para alcanzar acuerdos hacia la igualdad.  

 
     El procés también está presente en las portadas que se completan con Santi Vila: “Debemos ser 

honestos. 2018 ha de ser el año de rectificar” (entrevista El País) Los empresarios alemanes abroncan 

al independentismo (portadas Abc y El Economista, fotonoticia El País). Sánchez se radicaliza y 

decide romper en solitario el pacto educativo (El Mundo y Abc). “Gordó me llamó y me dijo: Te diré 

a qué empresas adjudicas” (El Mundo) Interior plantea cambiar la ley para controlar más a los 

Mossos (La Razón) Hacienda investiga pagos del Govern a afines al ‘procés’ (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     EUROPA VETA LOS ARBITRAJES ENTRE EMPRESAS Y ESTADOS. (Portada Expansión, Cinco Días, en El 

País, Abc, El Confidencial) La sentencia puede anular laudos millonarios desfavorables a España en 

arbitrajes de renovables.  

 

Internacional... 
     COREA DEL NORTE RENUNCIARÁ A SUS ARMAS NUCLEARES SI EE.UU. RESPETA SU RÉGIMEN (Todos) 

Kim Jong-un se ha mostrado dispuesto a conversar sobre la desnuclearización con Estados Unidos y 

congelar su programa de armamento, mientras dialoga con Corea del Sur. Las dos Coreas han 

acordado celebrar una cumbre en la zona desmilitarizada que las separa, a finales de abril.  

 

 
Otros... 

 Las eléctricas inician el proceso para ampliar las nucleares en pleno choque con Nadal por 

cerrarlas. Iberdrola y Endesa envían al CSN documentación necesaria para renovar la 



licencia de las centrales de Almaraz y Vandellós. No tomarán una decisión definitiva sobre la 

prórroga hasta 2019. (El Independiente)  

 

 Atlantia responde al órdago de ACS con subidas del40% del dividendo si gana la opa y 

superando así el 30% anunciado por Hochtief. (Expansión) 

 

 El presidente de Iberdrola se reúne en Doha con el emir de Qatar en pleno cambio 

accionarial en la eléctrica. (El Confidencial)   

 

  La familia mexicana Del Valle y Germán Larrea, la segunda mayor fortuna de México, 

reclaman 470 millones a España y abren un proceso a Santander en EEUU. (Todos) 

 

 El Corte Inglés propone un pacto europeo para competir con el «tsunami» online (Abc) 

 

 El juez embarga a Rato su pensión como presidente de Caja Madrid. (Vozpopuli) 

 

 Bélgica se prepara ante el riesgo nuclear: pastillas de yodo gratis para todos. (El Español) 

 

 Las automovilísticas apuestan por el coche eléctrico y empiezan a abandonar el diésel 

(Cinco Días) El eléctrico avanza, el diésel resiste (El Mundo) La mayoría de los españoles, un 

52,5% está en contra de la prohibición del diésel (Encuesta NC Report para La Razón) 

 

 Duro Felguera diluirá un 95% a sus accionistas y retrasa de nuevo sus cuentas (El Confidencial). 

 

 Fomento acelera la rebaja de tarifas aéreas tras el récord de beneficio de Aena (portada de 

Cinco Días) Pero la caída de las tasas no ha servido para rebajar los billetes (Abc) 

 

 Repsol generará hasta mil millones con la venta de su negocio británico (El Economista) 

 

 

Opinión… 
      El País dedica un editorial único al Día de la Mujer que se celebra mañana 8 de marzo Bajo el 

título ‘Igualdad en libertad’ reclama que hay que acabar con el machismo, el acoso y la 

discriminación en cualquiera de sus formas. Y afirma que “la democracia es incompatible con la 

discriminación de las mujeres” y pide que los hombres deben unirse a sus reivindicaciones “sin 

miedos ni excusas”. 

 

 

 


