
                    Nº 4028 
               19 de Marzo de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - LA CATALUÑA CONSTITUCIONAL EXIGE UN GOVERN CON ‘SENY 

     - HACIENDA NO PERMITIRÁ A LASEMPRESAS DESGRAVAR LOS COSTES DE LOS PATROCINIOS 

     - PUTIN ARRASA EN LAS ELECCIONES  

     - OLEADA DE INVERSIÓN EN FOTOVOLTAICA CON 20.000 MILLONES 

 

Nacional... 
     Putin arrasa en las elecciones de ayer en Rusia y se cuela en las portadas de este lunes que se  

llenan de banderas catalanas por la marcha que ayer exigió en Barcelona el fin del bloqueo. 

 
     Casi tres meses después de las elecciones, LA CATALUÑA CONSTITUCIONAL EXIGE UN GOVERN 

CON ‘SENY’. Los partidos constitucionalistas acudieron ayer a la manifestación, convocada por 

Societat Civil Catalana en Barcelona, para reclamar un Govern que renuncie al plan separatista y 

funcione con seny (sentido común) dentro de la Constitución y el Estatuto. La actriz Rosa Maria 

Sardà, el ex primer ministro francés y socialista Manuel Valls, y el ex fiscal anticorrupción, Carlos 

Jiménez Villarejo, se unieron a los líderes de Ciudadanos, del PSC y del PP para marchar en contra 

de la secesión de Cataluña y del bloqueo independentista a un nuevo Gobierno para todos. 

 

     Y además, el Gobierno desbloquea más de 1.500 millones con el 155 y explicará los acuerdos 

firmados el jueves en el Senado (La Razón) Colau ha beneficiado al Instituto de Estudios Regionales y 

Metropolitanos de Barcelona (Iermb) afín a su formación aumentando un 113,4% las ayudas 

públicas (Abc) Apoyo masivo a las víctimas en defensa de la prisión permanente (El Mundo, Abc) 

 

 

Economía... 
     HACIENDA NO PERMITIRÁ DESGRAVAR LOS COSTES DE LOS PATROCINIOS. Expansión (portada) 

habla de “varapalo fiscal” a las empresas. Hasta ahora, las grandes compañías se desgravaban los 

denominados “acontecimientos de excepcional interés público”  en el Impuesto sobre Sociedades, 

que alcanzaba cantidades próximas a los dos millones de euros al año. Pero una sentencia del 

Supremo permite que la Inspección pueda requerir a las empresas sus deducciones por este 

concepto de los últimos cuatro años. Esto podría afectar a los patrocinios  del 40 aniversario de la 

Constitución o al Xacobeo 2021. 

 

Internacional... 
     PUTIN ARRASA. (Todos) El líder ruso ha logrado el 76,5% de los votos. Vladimir Putin arrasaba ayer 

en las elecciones presidenciales rusas, a las que se presentaba por cuarta vez y se aseguraba en el 

Kremlin seis años más. El segundo más votado, el comunista Pavel Grudinin, se quedaba en el 12,4%, 

lo que aleja cualquier rastro de oposición. Sin embargo, las sospechas de pucherazo empañan una 

victoria que Putin intenta contrarrestar con el apoyo del 90% obtenido en la anexionada Crimea. 

 

 
Otros... 

 Oleada de inversión en fotovoltaica en España con 20.000 millones en nuevos proyectos con 

avales para construir 23.500 MW y sin incentivos. (portada Cinco Días)  También siete fondos 

extranjeros, con un potencial inversor de más de 10.000 millones, preparan su desembarco en 



nuestro país los próximos meses. (Portada El Economista) Pero el auge del proteccionismo 

bloquea compras de empresas por 100.000 millones en EEUU y la UE (Cinco Días) 

 

 Telefónica busca alianzas en México con AT&T y Atlán para red (El Economista) 

 

 Sareb reclama al Juzgado Mercantil número dos de Madrid impulso procesal al caso Nozar 

tras 10 años de concurso de acreedores (Vozpopuli) 

 

 Abertis espera a ACS y Atlantia para relanzar su estrategia de crecimiento y pujar por 

autopistas de 2.000 millones, que incluye American Roads en EEUU y la canadiense A-25 de 

Montreal (Apertura Expansión) Y Criteria pone el foco en Cellnex para reinvertir los 3.500 

millones de Abertis. (El Confidencial) 

 

 Santander y Blackstone crean Proyecto Quasar, la sociedad de activos tóxicos de Popular, 

participada en un 51% por el fondo y el 49% por el banco, y cierra un crédito sindicado de 

7.300 millones a cinco años (Expansión) 

 

 Los fondos Glass Lewis, ISS y ECGS  aceptan la petición de Iberdrola para controlar Siemens en 

la junta del viernes (Expansión) 

 

 Bruselas da el visto bueno al blindaje de REE y Enagás y archiva el expediente (Expansión) 

 

 Las eléctricas piden un inspector contra el fraude (El Economista) 

 

 Adiós, Endesa e Iberdrola: eléctricas 'online' y 'low-cost' para ahorrar en tu factura de la luz. 

‘Boom’ de las pequeñas eléctricas: retan a los gigantes y superan 1,6 millones de clientes (El 

Confidencial y El Independiente).  

 

 ¿Y si la brecha salarial fuera un mito?, se pregunta Actualidad Económica en portada (El 

Mundo).  

 

 Sánchez propone que los sueldos de ministros y diputados suban solo un 0,25%, como las 

pensiones (Abc) 

 

  Las bajas laborales se disparan un 39% desde que comenzó la recuperación (Abc) 

 

 Deutsche Bank estudia mover a Madrid a parte de sus banqueros de la City Londinense por el 

impacto del brexit. (El Confidencial) 

 

 El Congreso abordará en un grupo de trabajo la amenaza de las noticias falsas (Todos) 

 

 La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Whatsapp y Facebook por 

compartir datos de sus usuarios. Autónomos y empresas podrán ser multados por usar 

WhatsApp con sus clientes (Vozpopuli)  

 

 BQ, el móvil marca España, sufre su primer ERE y reduce al mínimo el servicio técnico. 

(Economía Digital)  

 

 

Opinión… 



     A El Mundo le inquieta y para Abc es malo que Putin haya logrado carta blanca y haya arrasado 

en las elecciones de este domingo, como era de esperar. El Mundo anticipa tiempos duros para una 

Europa dividida que el Kremlin sabrá aprovechar. Y Abc anima a Europa a exhibir una unidad sin 

fisuras ante los desafíos de Moscú y a actuar como un bloque cohesionado. Porque todo apunta a 

que Putin seguirá centrándose en una política exterior amenazante que le ha dado magníficos 

réditos electorales, como acabamos de comprobar. 

 

 

 


