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Atención a... 
     - RAJOY SE RESISTE A PROFUNDIZAR EL 155 AUNQUE HAYA ELECCIONES 

     - ENDESA OFRECE A NADAL UN PACTO SOBRE EL SECTOR ENERGÉTICO 

     - NUEVE MUERTOS Y 16 HERIDOS EN UN ATROPELLO MÚLTIPLE EN TORONTO 

     - SANTANDER Y BBVA, CONTRA LA REFORMA FISCAL DE TRUMP 

 

Última hora.- Santander ganó 2.054 millones, un 10% más por el tirón de Brasil 
 

Nacional... 
     RAJOY SE RESISTE A PROFUNDIZAR EL 155 AUNQUE HAYA ELECCIONES (Portada El País) “Cataluña 

funciona razonablemente” y nada se va a tocar, según fuentes gubernamentales, que invocan 

razones de “prudencia” y justifican la continuidad de los criterios aplicados en estos seis primeros 

meses de aplicación del 155, que se cumplen esta semana. El Ejecutivo rechaza crear tensiones y 

mantendrá los parámetros aplicados hasta ahora, aunque haya que prorrogar la intervención. Si 

sigue el bloqueo a la investidura de un presidente y hay que disolver el Parlament el 22 de mayo 

para celebrar elecciones el 15 de julio, “no parece prudente introducir políticas concretas sobre 

materias delicadas en plena campaña electoral”. 

 
     Y además, la Fiscalía denuncia a nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la 

Barca por señalar en clase a los hijos de guardias civiles (El País, El Mundo, Abc y La Razón) El padre 

de dos de los jóvenes explica el acoso y los efectos sobre su rendimiento (entrevista El Mundo). La 

Generalitat dice que ‘esquivó’ a Montoro antes de aplicar el 155 porque los controles eran “laxos” 

(El Economista). Los presidentes del Congreso y del Senado alertan a sus colegas comunitarios del 

peligro de contagio del independentismo en la UE (El Mundo) El PNV exige al Gobierno subir todas 

las pensiones y 16 regiones no tienen para pagarlas (Abc, El Mundo) Ciudadanos amenaza con no 

respaldar los PGE (El País, El Mundo, La Razón). UCO: “Esto no es una idea del señor Guerrero. Los ERE 

vienen de arriba” (Abc). Un Cervantes por las víctimas de Nicaragua (El País, La Razón, Abc)  

 

 

Economía... 
     ENDESA OFRECE A NADAL UN PACTO SOBRE EL SECTOR ENERGÉTICO (Expansión, La Llave; El 

Economista, La Razón) Su presidente, Borja Prado, anunció en la junta de accionistas que Endesa 

rechaza cerrar carbón y nucleares para evitar que suba la luz. “No vamos a cometer ninguna 

irresponsabilidad”, dijo. Endesa considera “indispensables” las térmicas para el cambio energético, 

destaca Cinco Días. Prado asegura que la transición hacia las energías verdes requiere de 

prudencia para evitar situaciones de riesgo de suministro y se mostró de acuerdo con el Gobierno 

en que sea el precio de la energía lo que condicione la clausura de plantas. El Economista y 

Expansión dan la bienvenida a esta decisión en sus editoriales y animan al resto del sector a intentar 

la senda de la negociación como fórmula para resolver problemas y porque hay mucho en juego.  

 

Internacional... 



     NUEVE MUERTOS Y 16 HERIDOS EN UN ATROPELLO MÚLTIPLE EN TORONTO (Todos). Un joven de 25 

años, estudiante, identificado como Alek Minassian, recorrió alrededor de un kilómetro atropellando 

a todo aquel que encontró a su paso. Se desconocen por ahora sus motivaciones pero las 

autoridades canadienses han evitado hablar de ataque terrorista. 

 
     MACRON EXHIBE EN WASHINGTON SU RELACIÓN PRIVILEGIADA CON TRUMP (El País) Es su primera 

visita de Estado a EEUU. Intentará influir para que EE UU modere su guerra arancelaria y no rompa el 

pacto nuclear con Irán.  

 

 
Otros... 

 Santander, BBVA, CaixaBank y toda la banca extranjera en EEUU advierten del prejuicio que 

supone la doble imposición de la reforma fiscal de Trump. En concreto, el impuesto conocido 

como Beat les impone una doble imposición y les perjudica frente a otras industrias. Firman 

una carta del Institute of International Bankers en el que piden su modificación o deberán 

“limitar o reestructurar las operaciones en EEUU”.  (Portada Expansión) 

 

 Después del ladrillo y de los créditos morosos llega el turno de que la banca se deshaga de 

los seguros tóxicos, obligada por los tipos cero y la presión del BCE (portada Cinco Días)  

 

 Reynés evalúa la cúpula de Gas Natural para la reordenación del grupo, junto con otros 

cambios, para presentar un plan estratégico e importantes modificaciones en el consejo de 

administración de la próxima junta de accionistas (Expansión)  

 

 Starace: Enel estudia mejorar la opa sobre Eletropaulo y llegará hasta el final en la batalla por 

comprar la mayor eléctrica brasileña que se disputa con Iberdrola, a la que apoyará 

Santander (Expansión)  

 

 El mercado de la luz operará como la bolsa a partir de junio, potenciando las renovables y 

agregando la demanda de consumidores (El Economista) 

 

 La oposición de una decena de países a la profundización de la eurozona y las dudas 

alemanas están haciendo mella. España olvida por ahora los eurobonos y el Presupuesto 

conjunto europeo. El Gobierno propone ir por partes y priorizar la unión bancaria a la fiscal, 

con el fondo europeo de garantía de depósitos como objetivo (Cinco Días, El Economista) 

 

 Triple conflicto judicial entre accionistas de El Corte Ingles por los movimientos en la 

patrimonial del expresidente Isidoro Álvarez (Expansión) 

 

 ACS pagó un millón en regalos y facturas falsas para entrar en la trama del agua y blindar 

rentabilidades del 60.000% en Murcia. (El Confidencial) 

 

 La plantilla de Abertis recibe a Atlantia y ACS con una ola de huelgas los fines de semana del 

11 de mayo al 24 de junio (El Economista) 

 

 Las leyes para blindar el sector del taxi enfrentan a Uber con Cabify (El Economista) 

 

 Airbnb se rinde y dará a Hacienda los datos fiscales de los dueños de los pisos (Cinco Días) 

Palma prohíbe los pisos turísticos (El País) 

 

 Fomento podrá cambiar los planes urbanísticos que cuestione un juez (Cinco Días)  

 

 Google gana un 73% más y bate previsiones (Expansión)  

 

 Enagás ganó un 33,5 % menos hasta marzo al incorporar a sus cuentas a la chilena GNL 

Quintero. (Vozpopuli y El Español) 

 

 Bruselas abre una investigación y bloquea la venta de Shazam a Apple (Cinco Días) 



 

 Sacyr reclama 518,5 millones al Gobierno de Murcia por su aeropuerto fantasma, el doble de 

su coste. (El Confidencial y Vozpopuli) 

 

 Barclays reorganiza su banca de inversión para crecer en España (Expansión) 

 

 El Seplac pide a la banca medidas contra el blanqueo (Expansión) 

 

 La CNMC autoriza la compra por parte de Bankia del 50% de Caja Granada Vida y 

Cajamurcia Vida por 225 millones. (Capital Madrid) 

 

 El fondo buitre Golden Tree llega a España con la compra de 300 millones de activos tóxicos a 

Bankia. (El Independiente) 

 

 Banco de España identifica más de 20 ofertas en criptomonedas (Expansión) 

 

 El bono de EEUU renta ya al 3% (Expansión) Las cotizadas obtuvieron el 67% de sus ingresos en 

el exterior (Expansión) 

 

 

Opinión… 
      El editorial de El Mundo exige a Rajoy que asuma en primera persona y con urgencia la defensa 

de la democracia española en el exterior. Se felicita de la actuación del poder legislativo en este 

sentido con las intervenciones de Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Pío García-Escudero, 

presidente del Senado, en la V Conferencia de Presidentes de Parlamentos Europeos. Pero lamenta 

la usencia del Ejecutivo del campo de batalla. Rajoy “puede hacer mucho más" dice. Y lo compara 

con la defensa de los intereses españoles de Pedro Sánchez en Alemania y de Inés Arrimadas en 

Bélgica.  

 

 

 


