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Atención a... 
     - PP, PSC Y CIUDADANOS AYUDAN A LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO EN CATALUÑA 

     - EL ABOGADO DEL ESTADO DESDICE A MONTORO: “HUBO DINERO PUBLICO EL 1-O 

     - AENA LANZA EL MAYOR PLAN INMOBILIARIO DE ESPAÑA EN BARAJAS 

     - TRUMP Y MACRON BUSCAN UN NUEVO ACUERDO NUCLEAR EN IRÁN 

     - PACTO PARA REVALORIZAR LAS PENSIONES CON IPC, PIB, PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS 

 

Nacional... 
     Las novedades sobre Cataluña acaparan las portadas un día más. EL PP AYUDA A LA 

FORMACIÓN DE UN GOBIERNO EN CATALUÑA (portada de El País). El Gobierno no recurrirá la 

delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín y tampoco lo harán PSC ni Ciudadanos. De 

esta manera se allana el camino para que los independentistas obtengan la mayoría, aun sin contar 

con el respaldo de la CUP. La decisión no ha logrado el consenso del Partido Popular pero el 

Ejecutivo quiere pasar página y facilitar un nuevo Ejecutivo en Cataluña, con un presidente surgido 

de una mayoría independentista que permita retirar el 155 y poner fin a la intervención del Estado 

en Cataluña.  

  

     EL ABOGADO DEL ESTADO DESDICE A MONTORO: “HUBO DINERO PUBLICO EN LA FINANCIACIÓN 

DEL 1 DE OCTUBRE” (Portada El Mundo) Utilizaron “partidas ocultas”, según un informe fechado el 9 

de marzo que se suma al desmentido del Supremo a Montoro. El diario recoge las acusaciones de la 

Guardia Civil contra la interventora de la Generalitat por esconder su información.  

 

     Y además, los bancos vuelven a abrir el grifo para las hipotecas (El País) El déficit del Estado será 

6.000 millones superior al objetivo (Abc) la defensa de Puigdemont utilizará las propias palabras de 

Montoro para articular su intervención ante la Justicia alemana (La Razón) La Guardia Civil vincula 

el ataque de Alsasua a un manual de ETA (El Mundo, El País, Abc) Aprobado el desalojo exprés de 

viviendas okupadas (Abc) 

 

 

Economía... 
     AENA LANZA EL MAYOR PLAN INMOBILIARIO DE ESPAÑA EN BARAJAS. Fomento contempla una 

inversión de 3.000 millones en 40 años para el desarrollo del mayor proyecto inmobiliario de España, 

que cuadruplica la superficie de la Operación Chamartín. Aena mantendrá la propiedad de los 

terrenos y buscará socios para una operación en la que destinará 2,7 millones de m2 a naves 

logísticas, hangares, oficinas, hoteles y un centro comercial. Aena y Enaire trasladarán allí su sede. 

 

Internacional... 
     TRUMP Y MACRON BUSCAN UN NUEVO ACUERDO NUCLEAR EN IRÁN. La visita del presidente 

francés está en todas las portadas. Pese al ofrecimiento de Macron para un acuerdo de amplio 

espectro, Trump ha fijado el 12 de mayo como fecha tope. Si para entonces Europa no ha 

endurecido su postura y aceptado imponer nuevos límites a Teherán, el acuerdo nuclear logrado 

por Obama saltará por los aires.  

 

 
Otros... 



 Pacto para revalorizar las pensiones con IPC, PIB, productividad y salarios. (Cinco Días, El 

Independiente y Voz Populi) Bajo esta premisa los grupos parlamentarios reanudaron ayer sus 

reuniones del Pacto de Toledo, aunque no hay nada cerrado. El económico de Prisa asegura 

que la mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública. 

 

 Eletropaulo sigue adelante con la ampliación de capital comprometida con Iberdrola y que 

Enel exigía retirar para seguir adelante con la opa. El Economista traduce que Iberdrola está 

a punto de ganar la batalla. Expansión basa en sus buenos resultados trimestrales que pueda 

sacar músculo en Brasil.  

 

 Talgo rompe con ABB y negocia el suministro de la tracción del AVE “Avril” de Renfe con la 

ingeniería vasca Ingeteam. El pedido de 2.600 millones debe estar a punto a partir de 2020 

(Expansión) 

 

 Hacienda ultima una subida de los carburantes para enero en nueve autonomías, algunas 

subirán hasta cinco céntimos (El Mundo, Abc)   

 

 El Tribunal General de la UE exige, en la línea del BCE, una separación de poderes en la 

banca y rechaza las presidencias ejecutivas(Expansión) Esto complica el relevo en BBVA 

(Cinco Días y El Economista) 

 

 Telefónica lanza una ofensiva comercial para digitalizar pymes (Cinco Días) Eva Castillo sale 

del consejo de Telefónica que propondrá a Mª Luisa García Blanco (Expansión) 

 

 Resultados: El grupo Santander ganó 2.054 millones, un 10% más. Expansión destaca que 

España supera al Reino Unido y El Economista su rechazo ir a una guerra hipotecaria que no 

sea rentable (Portadas prensa económica)  

 

 Iberdrola ha alcanzado un beneficio neto en el primer trimestre de 838 millones de euros, un 

1,2% más, y ha disparado su resultado bruto operativo un 24%, hasta alcanzar los 2.323 

millones de euros (Todos) 

 

 Aena logra un beneficio de 111,1 millones hasta marzo, un 37,4 % más. (Vozpopuli y El Español)  

 

 Red Eléctrica gana 189,1 millones de euros hasta marzo, un 4% más en línea con sus 

previsiones. (El Confidencial y Vozpopuli) 

 

 Abertis logra un beneficio neto de 182 millones, un 18,2% más. (El Español)  

 

 Ence duplica su beneficio en el primer trimestre hasta los 29,5 millones gracias al aumento del 

precio de la celulosa. (El Confidencial) 

 

 Liberbank gana 29 millones de euros en el primer trimestre, el 9% menos. (Vozpopuli y El 

Español) 

 

 Las autopistas darán a Ferrovial más dividendo del que paga (El Economista) 

 

 Acciona, Cepsa, Carceller y Villar Mir pasan el filtro del contrato eléctrico de Carmena (Voz 

Populi) 

 

 

Opinión… 



      El País denuncia hoy en su página editorial el “odio político” que algunos hijos de guardias civiles 

deben sufrir en algunas escuelas catalanas, objeto de denuncia contra nueve maestros catalanes 

por humillar a los chavales. A la espera de la sentencia, este caso apunta a convertirse en muy 

relevante por la seriedad del acusador, la profusión de testigos y la cantidad de detalles 

acumulados, dice. El diario pide el cese o dimisión de la directora de servicios territoriales de la 

Generalitat que apoyó a los profesores en su día. Y atribuye lo ocurrido a sus autores, no a la 

colectividad aunque pesa el clima de tensión por el procés. 

 

 

 


