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Atención a... 
     - LAS AUTONOMÍAS EXIGEN NEGOCIAR SU FINANCIACIÓN SIN CATALUÑA 

     - GOBIERNO Y PSOE NEGOCIAN, SIN CIUDADANOS, LOS CAMBIOS EN EL BANCO DE ESPAÑA 

     - EL JEQUE AL THANI SE REFORZARÁ EN EL CORTE INGLÉS EN PLENA LUCHA ACCIONARIAL 

     - EL NÚMERO DOS DE MADURO, CEREBRO DE LOS NEGOCIOS SUCIOS DEL RÉGIMEN 

     - SANTANDER LANZA UNA DIVISIÓN PARA ATENDER A 1.600 CLIENTES ULTRA RICOS 

 

Nacional... 
     Despejada la incógnita de los Presupuestos, empiezan los movimientos partidistas. De un lado, 

LAS AUTONOMÍAS EXIGEN NEGOCIAR SU FINANCIACIÓN SIN CATALUÑA (Portada El País) Los líderes 

regionales del PP y del PSOE, consultados, coinciden en que nada justifica que se aplace más 

tiempo la negociación. Urgen a Mariano Rajoy a presentar su propuesta y comenzar las 

conversaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica para atender servicios como la 

salud o la educación. No quieren esperar a que haya Gobierno en Cataluña porque, a fin de 

cuentas, los independentistas no tienen previsto asistir, según fuentes conocedoras de su estrategia, 

y el Gobierno podría asumir la representatividad de la Comunidad. Con estas premisas, el 

presidente convocará antes del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vara, Lambán y 

Díaz, entre otros del PSOE, están de acuerdo en la renovación parcial del sistema de financiación 

para luego consolidar la reforma cuando se una Cataluña, algo bien visto también por los 

presidentes del PP.  

Y de otro, GOBIERNO Y PSOE NEGOCIAN, SIN CIUDADANOS, LOS CAMBIOS EN EL BANCO DE ESPAÑA 

(Portada El Mundo) Escolano inicia conversaciones para consensuar un pacto con Ferraz sobre los 

nombres del gobernador y el subgobernador, del que Ciudadanos queda excluido. Los socialistas 

rechazarían, por su cercanía con Rajoy, al ex presidente de Iberdrola, Fernando Becker; a la 

directora de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Eva Valle o su marido, el secretario 

de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. En cambio, tendrían posibilidades el presidente de 

Rothschild en España y el ex secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, pero se 

ha auto descartado. La ex jefa de gabinete de Guindos y la ex secretaria general del Tesoro, la 

gallega Rosa Sánchez-Yebra, que no es militante del PP, también tiene posibilidades. Y desde dentro 

del BCE están bien posicionados el director del Servicio de Estudios del Banco de España, Pablo 

Hernández de Cos, y la actual directora general adjunta en el Mecanismo Único de Supervisión en 

Fráncfort, Margarita Delgado. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, es respetado por la oposición, pero no tendría apoyo del Gobierno.  

 

     La información de portadas se completa con que la Justicia investiga la adjudicación de 

contratos para publicitar las desaladoras del PSOE (Abc). JxCat se da hasta el 14 de mayo para 

sacrificar a Puigdemont (La Razón) Puigdemont evalúa una terna de ‘presidentes provisionales’ 

mientras el Consejo de Estado avala el recurso contra la investidura a distancia (La Vanguardia) 

Cifuentes quiere dejar su acta de diputada “cuanto antes” (La Razón) 

 

 

Economía... 



     EL JEQUE AL THANI SE REFORZARÁ EN EL CORTE INGLÉS EN PLENA LUCHA ACCIONARIAL (Expansión, 

El Economista y Abc). El próximo mes de julio elevará su participación en la empresa por encima 

del 12%, avanza Expansión. Ahora mismo, el 70% del capital social de El Corte Inglés apoya a las 

hermanas Álvarez, con lo que se podría forzar la salida de Gimeno, recoge El Economista. La 

situación en la empresa ha provocado que Mariano Rajoy haya mediado en el enfrentamiento 

entre el actual presidente de la compañía, Dimas Gimeno, y las hermanas Álvarez Guil para que 

ambas partes intenten llegar a un acuerdo, según revela Abc. 

 

 

Internacional... 
     EL NÚMERO DOS DE MADURO, CEREBRO DE LOS NEGOCIOS SUCIOS DEL RÉGIMEN. (Portada Abc) 

Los servicios secretos occidentales señalan al vicepresidente El Aissami como el creador de una red 

internacional de narcotráfico y lavado de dinero, y el artífice del asentamiento de Hizbolá en 

Venezuela. Al hilo, Felipe González asegura hoy que “el régimen de Maduro se va a caer solo” 

(entrevista El País).  Y  

Maduro amenaza con intervenir otras empresas tras la toma de Banesco (Portada El Economista) 
 

     LOS GRANDES EMPRESARIOS DE MÉXICO TRATAN DE FRENAR A LÓPEZ OBRADOR (El País) Las 

compañías apuestan por su principal rival y la estabilidad que ofrece el centrista Ricardo Anaya, 

segundo en la mayoría de encuestas. Los empresarios consideran a López Obrador un peligro para 

la economía.  

 

 
Otros... 

 Santander lanza una división para atender a 1.600 clientes ultra ricos con patrimonios 

superiores a 20 millones de euros (Portada Expansión) 

 

 Facebook instalará en la torre Agbar un gran centro para el control de las fake news (portada 

Cinco Días) 

 

 CaixaBank destinará 327 millones a hacerse con el 100% del portugués BPI (Todos) 

 

 Odebrecht usó a una empresa española para ocultar nueve millones en sobornos (Abc) 

 

 La caída del peso inquieta a las empresas españolas en Argentina (La Vanguardia) 

 

 El 63% de empresas del sector de alimentación y bebidas aumenta sus inversiones para 

prevenir ciberataques aunque España es, tras EEUU y Reino Unido, el tercer país del mundo 

con más sabotajes (El Mundo) 

 

 Siemens Gamesa sitúa en España su centro eólico para Europa (El Economista) 

 

 Los directivos de MásMóvil dan el pelotazo con un bonus de 60 millones en “stock options”. (El 

Confidencial) 

 

 La opa sobre Abertis finaliza mañana y Energía aún no ha autorizado la compra de Hispasat 

(El Economista) 

 

 Abengoa lanza otro SOS a los acreedores para evitar un concurso exprés en junio. (El 

Confidencial) 

 

 Gas Natural se presenta al concurso ‘anti grandes’ por la luz de Madrid. (Vozpopuli) 

 

 Barcelona prohibirá la circulación de las motos más contaminantes (Revista El Economista)  

 

Opinión… 



      JxCat decidía este fin de semana mantener el pulso con el Estado y volver a proponer a 

Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque dejaba abierta la puerta a 

plantear un candidato alternativo.  El Mundo considera en su editorial que continúa la obstinación 

despótica de Puigdemont que se resiste a dar vía libre a nadie que no sea él. Se niega a asumir el fin 

de su influencia y de “una aventura políticamente estéril”. 
 

 

 


