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Atención a... 
     - ETA ANUNCIARÁ SU DISOLUCIÓN DEFINITIVA ANTES DE ESTE VERANO 

     - LOS EXPERTOS PLANTEAN ALARGAR LA VIDA DE LAS NUCLEARES Y EL FIN DEL CARBÓN 

     - LA OFENSIVA DE ISRAEL COLAPSA TODOS LOS HOSPITALES DE GAZA 

     - LA CNMC OBLIGARÁ A LAS ELÉCTRICAS A CAMBIAR SUS NOMBRES ACTUALES 

 

Nacional... 
     Variedad en el quiosco al regreso de la Semana Santa. ETA ANUNCIARÁ SU DISOLUCIÓN 

DEFINITIVA ANTES DE ESTE VERANO. (Portada El País) La exclusiva data el anuncio entre finales de 

mayo y principios de junio, antes del Mundial de Fútbol de Rusia que comienza el 14 de junio, para 

que nada desvíe la atención internacional. Quieren que el GIC (Grupo Internacional de Contacto) 

comunique la disolución para fortalecer su credibilidad, aunque se desconoce cómo lo 

escenificará. Solo se ha filtrado que previsiblemente utilizará el término “desmovilización”, 

terminología de Naciones Unidas empleada, entre otros grupos, por las FARC. En cuanto a los 

efectos de la decisión, “nadie debe esperar consecuencias excepcionales” como un masivo 

acercamiento de presos. Pero todos coinciden en que la desaparición de ETA facilitará, a medio y 

largo plazo, la negociación sobre los asuntos pendientes.  

 

     Las portadas de este lunes se completan con una entrevista a Emiliano García-Page: “la unidad 

del PSOE no se puede imponer por vía reglamentaria“ (El Mundo) El Gobierno propone a los agentes 

sociales 24 medidas contra la brecha salarial (Abc) Los menores de 45 años creen que no cobrarán 

la pensión (Encuesta El Mundo Sigma Dos) Mas descarta investir a Puigdemont (La Vanguardia y El 

Periódico) Tres españoles fallecidos en una avalancha de nieve en los Alpes (Fotonoticia El País). 

 

 

Economía... 
     LOS EXPERTOS PLANTEAN ALARGAR LA VIDA DE LAS NUCLEARES Y EL FIN DEL CARBÓN (El País y 

Cinco Días) La Comisión de Expertos sobre Transición Energética presenta hoy al Ministerio de 

Energía el informe, de casi 500 páginas, con distintos escenarios que servirá de base para la 

elaboración del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y para que España 

cumpla con sus objetivos climáticos Dibuja un escenario base para 2030 donde “el carbón 

desaparece casi por completo” (solo quedarían 847MW) y “las centrales nucleares mantienen su 

capacidad actual”, lo que supondría alargar su vida útil más allá de 40 años. Ese escenario apunta 

a un aumento de las renovables -“especialmente la fotovoltaica” que se multiplicaría por diez- y del 

gas mientras la eólica crecería un 35%. El informe recomienda la reforma de la fiscalidad ambiental 

energética y una revisión de los actuales peajes de acceso de electricidad y gas.  

 

Internacional... 
     LA OFENSIVA DE ISRAEL COLAPSA TODOS LOS HOSPITALES DE GAZA. (El País) Las marchas de la ira 

por el 70º aniversario de la fundación del Estado judío se saldan con 17 muertos y cientos de heridos. 

El asedio militar de estos días no se veía en Gaza desde 2014.  

 

 
Otros... 

 La CNMC obligará a las eléctricas a cambiar sus actuales nombres (portada de Cinco Días) El 

supervisor lanza una consulta para diferenciar las marcas de comercializadoras de referencia, 



comercializadoras en mercado libre y distribuidoras. 

 

 BBVA, CaixaBank y Sabadell vendieron pisos por 5.000 millones en 2017 y si se suman todos los 

bancos del Ibex la suma sube a 7.000 millones (portada Expansión).  Bankia pone en venta la 

mayor cartera en dos años, el Proyecto Beetle con 400 millones de activos tóxicos, tras 

comprometerse a reducir los activos problemáticos en 8.800 millones hasta 2020 (El 

Independiente). 

 

 Quince grupos pujan por el plan de carreteras millonario de Fomento(portada de Expansión).  

 

 Trump lleva su guerra de aranceles al sector del automóvil de la UE que se da un mes para 

negociar o tomará represalias (El País) Al hilo, la industria del coche pierde 49.000 puestos de 

trabajo en quince años (La Vanguardia)Ferrovial y Abertis, a un paso de probar el coche 

autónomo en sus autopistas (Cinco Días) 

 

 Chávez y Griñán declara esta semana ante el juez por los Ere (El Mundo) 

 

 La trama del PSPV financió en B actos una gran Conferencia Política en 2006 y dos mítines de 

Zapatero, según la investigación (El Mundo)  

 

 Ángel Ron demanda al Santander a través de una plataforma colectiva por el millón de euros 

invertidos por su mujer. (El Confidencial) 

 

 Fainé se refuerza en Telefónica ante la inminente venta de Abertis. (El Español) Criteria, el 

brazo inversor de Caixa, ha invertido 102 millones en títulos de la operadora desde diciembre. 

 

 ACS y Atlantia atan la financiación de la opa sobre Abertis harán mediante un préstamo 

sindicado con unos 30 bancos por cerca de 10.000 millones de euros (Economía Digital)  

 

 Apostamos por bonos de BBVA, Santander y CaixaBank (entrevista al gestor del fondo Twenty 

Four Global en Expansión) 

 

 Gestamp llama a las puertas del Ibex 35 acumulando una revalorización del 243% en un año. 

(El Español) 

 

 Arabia Saudí y el consorcio español retrasan el estreno del AVE a La Meca al 31 de agosto. (El 

Independiente) 

 

 BlackRock acumula ganancias de 323 millones en 3 años con su 6% en BBVA y percibirá el 10 

de abril 57 millones de euros, su décimo dividendo desde 2015. (El Español)  

 

 La banca deja solos a Iberdrola y Repsol con la fórmula del ‘scrip dividend’ (El Confidencial).  

 

 Nadal desvía 1.500 millones de impuesto nuclear a la renovable, sobre todo a Enresa (El 

Confidencial).  

 

 

Opinión… 
     El País defiende un “cambio energético obligado” en un editorial. Considera que la transición a 

las energías limpias es obligada y aboga por las renovables y la supresión total, aunque paulatina, 

del carbón, a pesar de que ahora resulta “cara y problemática” Critica la opción de crear un 

impuesto sobre el dióxido de carbono que sustituya los tributos actuales sobre hidrocarburos y 

electricidad. “Supondría un caso claro de traslado de cargas: los impuestos que deja de pagar la 

electricidad los pagan los carburantes”. Y pide una regulación que atraiga la inversión, “justo lo 

contrario de lo que hace el ministerio”, señala.   

 

 



 


