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Atención a... 
     - RAJOY SUPEDITA LAS REBAJAS FISCALES Y LA SUBIDA DE PENSIONES A LOS PRESUPUESTOS 

     - ACS Y ATLANTIA PAGARÁN EN EFECTIVO LA OPA POR ABERTIS Y DEJAN FUERA A LA CAIXA   

     - LONDRES Y MOSCÚ RESUCITAN LA TENSIÓN DE LA GUERRA FRÍA 

     - INDITEX DISPARA UN 10% EL DIVIDENDO, 

 

Nacional... 
     RAJOY SUPEDITA LAS REBAJAS FISCALES Y LA SUBIDA DE PENSIONES A LOS PRESUPUESTOS. Esa fue su 

oferta al resto de partidos en el Congreso y que hoy sirve de hilo conductor a todas las portadas. El 

presidente emplaza a la oposición a apoyar las cuentas de 2018 para “mejorar las pensiones 

mínimas y de viudedad” y ampliar las “ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias” en el 

proyecto de Presupuestos Generales del Estado.Y deja la puerta abierta a subir las prestaciones 

mínimas en torno a la inflación, este año, aunque Empleo matiza más tarde que todo depende de 

la negociación. Sin embargo, Rajoy reiteró varias veces a lo largo del debate su oposición “a revertir 

las reformas realizadas en el sistema de pensiones en 2013”.  

 

     Las portadas se completan con  la movilización de los ‘padres’ de la prisión permanente contra el 

PSOE (El Mundo); Puigdemont se enroca y mantiene a Sànchez como candidato (La Vanguardia); 

las defensas de Urdangarin estudian la nulidad del caso Nóos porque el perito del juez Castro 

investigó sin existir la causa (El Mundo) y el adiós a Stephen Hawking (Todas). 

 

 

Economía... 
     ACS Y ATLANTIA PAGARAN 18,36 EUROS POR ACCIÓN. Esto supone valorar Abertis en 18.200 

millones de euros para alumbrar la mayor alianza internacional en el mundo de las infraestructuras 

que los consejos de las dos compañías aprobaron ayer. Atlantia tendrá el 50% más una acción, ACS 

controlará el 30% y Hochtief, el 20%. Pérez y Castelucci posarán a media mañana ante los medios 

para inmortalizar el acuerdo de los vencedores, dejando fuera a Fainé, insiste El Confidencia) LA 

CAIXA SALDRÁ DE ABERTIS TRAS LA OPA PACTADA DE ATLANTIA Y ACS (Portada El Economista y 

Cinco Días) El acuerdo cierra la puerta, en principio, a que Criteria (La Caixa) continúe en el capital 

de Abertis como socio, donde ostenta un 21,55% del capital. El grupo catalán podría vender así 

toda su participación, valorada en 3.900 millones, y destinarla a compras.  

 

Internacional... 
     LONDRES Y MOSCÚ RESUCITAN LA TENSIÓN DE LA GUERRA FRÍA (Todos, apertura El País). Theresa 

May anunciaba ayer en el Parlamento británico la expulsión de Reino Unido, en el plazo de una 

semana, de 23 diplomáticos rusos, “supuestos espías”. Es su primera respuesta al intento de 

asesinato del espía ruso Sergéi Skripal y su hija del que acusa al Kremlin, que rehúsa dar 

explicaciones sobre lo ocurrido. El embajador ruso en Londres anuncia una respuesta similar. Pero 

May también intensificará los controles de vuelos privados, que suele utilizar la oligarquía rusa 

residente en Londres, congelará las inversiones estatales rusas sospechosas en Reino Unido y anulará 

la asistencia de la familia real y de miembros del Gobierno al Mundial de Fútbol de Rusia. La 

escalada de tensión se produce en vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 

próximo domingo en Rusia, con Vladímir Putin como claro favorito.  

 

 



Otros... 
 Inditex dispara un 10% el dividendo, gracias al empuje de internet. Ganó 3.368 millones, un 

6,7% más en 2017 (Portadas económicas)  

 

 Bankia y BMN serán desde el lunes un solo banco (Expansión) 

 

 Duro Felguera entra en causa de disolución tras perder 254,5millones (Cinco Días) 

 

 “El Gobierno no debe dar ayudas a los puntos de carga para eléctricos” (declaraciones de 

José Ramón Freire, presidente de Gasnam en El Mundo).  

 

 España, a la cola de eficiencia energética (El Economista).  

 

 Toys 'R' Us prevé cerrar sus tiendas en Estados Unidos, Francia y España, según adelanta el 

diario estadounidense The Wall Street Journal. (Vozpopuli) 

 

 José María Roldán revalida como presidente de la Asociación Española de la Banca por otros 

cuatro años. (Capital Madrid) 

 

 Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra sus oficinas por falta 

de clientes. (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     Sobre el esperado debate de las pensiones, El País califica como “decepcionante” el debate por 

“la escasa capacidad de respuesta política del presidente del Gobierno" y ”la incapacidad de la 

oposición de ofrecer un discurso articulado y un cuadro de propuestas coherentes”. El Mundo da a 

Rajoy como vencedor de un debate contaminado por la demagogia y la irresponsabilidad, 

dice aunque le pide que ofrezca alternativas políticas al Pacto de Toledo para salvaguardar el 

Estado de bienestar". Abc acusa a la oposición de utilizar argumentos falaces y de cinismo enlo que 

considera una farsa de la oposición con las pensiones, titula. El Periódico circunscribe el problema 

de Rajoy al 0,25%, la cifra de revalorización anual de las pensiones en un símil con el 3%, cargado de 

intención. La Razón critica la falta de apoyos de Ciudadanos o del PNV a los Presupuestos. El 

Economista se muestra a favor de la medida de Rajoy para elevar las pensiones mínimas y de 

viudedad, alzas puntuales y reversibles, señala; justo lo contrario que la intención del PSOE y los 

sindicatos de volver a ligar indefinidamente todas las pensiones al IPC. Para Expansión, Rajoy acertó 

en el diagnóstico pero no ofreció soluciones de futuro, lo que convierte en estéril el debate de ayer.  

 

 

 


